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RESUMEN 

 

Objetivo: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal     Elevar el nivel 

de la noción de números mediante el uso de la estrategia “JUEGOMAT” en los estudiantes 

de 5 años de la IEI N° 198 “Margarita Bacigalupo de Lombardi” de Tacna en el 2019. 

 

Método: El trabajo de campo implicó una población de 25 estudiantes de la sección “Rojo” 

del grupo etario de 5 años. El tipo de investigación fue aplicada, debido a que busca la 

solución a un problema; el diseño de investigación es acción, puesto que se construye en la 

dinámica acción y el enfoque es cualitativo debido a que permitió analizar las características 

y comportamientos en los estudiantes. 

 

 Resultados: Después de la aplicación de la estrategia “JUEGOMAT” se llega al siguiente 

resultado: el nivel de la noción de números   en los estudiantes de 5 años muestra un nivel 

satisfactorio, después de 10 aplicaciones, las cuales fueron elaboradas de acuerdo a sus 

características y necesidades de los estudiantes. Así mismo se pudo observar el compromiso 

adquirido por los padres de familia al ser partícipes en el aprendizaje de sus hijos en la 

kermese que se realizó, la cual causó un impacto en toda la comunidad educativa, quienes 

reconocieron la labor realizada por las docentes aplacadoras del proyecto.  

 

Conclusiones: Finalmente se concluye que, en el proceso de la aplicación de la estrategia, la 

mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro de la noción, para esto fue 

necesario utilizar estrategias innovadoras y lúdicas que fueron de interés de los estudiantes, 

respetando su edad y sus características. 

 

Palabras claves: Noción del número, noción pre numérica, número, modelo didáctico, 

JUEGOMAT. 
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ABSTRACT 

 

Objective: The main objective of this research work was to raise the level of the notion of 

numbers through the use of the "JUEGOMAT" strategy in the 5 year old students of the 

IEI N ° 198 "Margarita Bacigalupo de Lombardi" of Tacna in the 2019 

 

Method: The field work involved a population of 25 students from the "Red" section of the 

age group of 5 years. The type of research was applied, because it seeks the solution to a 

problem; the design of research is action, since it is built on dynamic action and the 

approach is qualitative because it allowed to analyze the characteristics and behaviors in 

the students. 

 

 Results: After the application of the "JUEGOMAT" strategy, the following result is 

reached: the level of the notion of numbers in the 5-year-old students shows a satisfactory 

level, after 10 applications, which were elaborated according to their characteristics and 

needs of students. Likewise, it was possible to observe the commitment acquired by the 

parents by participating in the learning of their children in the kermese that was carried 

out, which caused an impact in the whole educational community, who recognized the 

work done by the teachers who leveled the draft. 

 

Conclusions: Finally, it is concluded that, in the process of applying the strategy, most 

students are at the level of achievement of the notion, for this it was necessary to use 

innovative and playful strategies that were of interest to the students, respecting their age 

and characteristics. 

 

Keywords: Notion of the number, pre numerical notion, number, didactic model, 

JUEGOMAT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    En la etapa de educación inicial, se busca que el estudiante tenga desarrollados diversas 

competencias, capacidades, y conocimientos que serán la base para su desenvolvimiento 

social y académico. El área de matemática es considerada una de las áreas más importantes 

de aprendizaje en la cual los padres y los docentes ponen más énfasis, ya que para muchos 

es una de las materias que menos gusta a los estudiantes. 

 

    La principal función de la matemática es desarrollar el pensamiento lógico y desarrollar 

las nociones lógico - matemáticas, sin dejar de lado la búsqueda de estrategias para 

solucionar los problemas de manera autónoma, estos conocimientos llevan al desarrollo de 

la capacidad de comunicar y representar ideas matemáticas en los estudiantes.  

 

    Por tal razón, el presente estudio está dirigido a conocer y mejorar la noción de números 

mediante la estrategia “JUEGOMAT” para el nivel inicial, que fomenta a través del juego 

logrando un aprendizaje significativo. 

 

    La estructura de este trabajo está constituida por tres capítulos: 

 

    El capítulo I, presenta la fundamentación teórica de las variables que fundamentan dicha 

investigación y las definiciones conceptuales. 

 

    El capítulo II, consta de determinación del problema de investigación, justificación, 

formulación del problema de investigación, objetivos de la investigación, variables de 

investigación, indicadores de investigación, metodología de la investigación, población y 

muestra, técnicas, para el análisis de datos, presentación de los resultados, discusión de la 

hipótesis. 

 

    El capítulo III, consta de denominación de la propuesta, descripción de las necesidades., 

justificación de la propuesta, público objetivo, objetivos de la propuesta, actividades 

inherentes al desarrollo de la propuesta, planificación detallada de las actividades, 

cronograma de acciones, presupuesto que involucra la propuesta, Evaluación de la 

propuesta. presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación, así 
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como la referencia bibliográfica y los anexos que evidencian la aplicación de la estrategia 

para solucionar el problema. 

 

    La investigación es el resultado de la participación y colaboración de las docentes, padres 

de familia y estudiantes de 5 años y todo el personal de la institución a quienes se expresa 

un sincero agradecimiento. 

  

    Con el presente trabajo de investigación y la estrategia “JUEGOMAT” se espera 

contribuir con un aporte pedagógico para la institución y sobre todo para la educación, en la 

necesidad de lograr desarrollar el nivel de la noción de números y la formación integral de 

los estudiantes del nivel inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.Noción y construcción de números  

 

1.1.1. Área de matemática  

 

    El área de matemática es fundamental para un buen aprendizaje de los estudiantes, ya que 

permite comprender la realidad que lo rodea, a partir de las relaciones constantes con las 

personas y su medio. Según MED (2009) define que “el área de matemática proporciona las 

herramientas para la representación simbólica de la realidad y el lenguaje, facilita la 

construcción del pensamiento y el desarrollo de los conceptos y procedimientos 

matemáticos”. (p. 130) 

 

    En cuanto al estudiante, le permite desarrollar habilidades y actitudes matemáticas 

considerando que son necesarias para que el mismo pueda resolver problemas que se le 

presenten en la vida cotidiana de manera pertinente, oportuna y creativa. 

 

A. Enfoque del área de matemática 

 

    La resolución de problemas es una destreza social que surge de nuestra vida cotidiana 

según el MED (2015) define a la misma como: Un enfoque, que orienta y da sentido a la 
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educación matemática con el propósito de lograr ciudadanos que actúen y piensen 

matemáticamente al resolver problemas en diversos contextos. Así mismo orienta la 

metodología en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. (p. 15) 

 

    Por otro lado (Lesh & Zawojewski, 2007) define que “la resolución de problemas implica 

la adquisición de niveles crecientes de capacidad por parte de los estudiantes, lo que les 

proporciona una base para el aprendizaje futuro, para la participación eficaz en sociedad y 

para conducir actividades personales”. (p.157) 

 

    En conclusión, el enfoque del área de matemática es la resolución de problemas o enfoque 

problémico que consiste en promover formas de enseñanza y aprendizaje para que den 

respuesta a situaciones problemáticas que se presentan en la vida real generando retos e 

interés a los estudiantes. 

 

B. Competencias del área de matemática 

 

    Las competencias son un tipo de aprendizaje que integra y combina conocimientos; 

suponer actuar sobre la realidad, modificarla, sea para resolver un problema o lograr un 

objetivo. Según MED (2015) se considera cuatro competencias en el área de matemática: 

 

• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 

cambio, esto implica desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de 

patrones, la comprensión y uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y uso 

de relaciones y funciones. 

 

• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización, 

esta competencia busca que los niños sean capaces de desarrollar la comprensión de 

las propiedades y relaciones entre las formas geométricas, así como la visualización, 

localización y movimiento en el espacio para lograr usar este conocimiento en diversas 

situaciones. 

 

• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, 

esto implica desarrollar progresivamente la comprensión de la recopilación y 
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procesamiento de datos, la interpretación y valoración de los datos y el análisis de 

situaciones de incertidumbre.  

• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad: esto implica resolver 

problemas relacionados con cantidades que se pueden contar y medir para desarrollar 

progresivamente el sentido numérico y de magnitud, la construcción del significado 

de las operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y 

estimación. (p. 22) 

 

    Se considera dar énfasis a la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de cantidad para poder realizar el trabajo de investigación porque desde pequeño el 

estudiante representa cantidades con objetos, imágenes y con su cuerpo, esto le ayuda 

desarrollar habilidades y promover aprendizajes vinculados con el desarrollo de la aritmética 

asociada a la idea de la cantidad permitiéndole elaborar y usar sus propias estrategias de 

manera autónoma para poder resolver problemas en la vida cotidiana; esta competencia se 

logra al utilizar de manera vinculada y cíclica las capacidades del área de matemática.  

 

C. Capacidades del área de matemática 

 

     Son saberes delimitados de diverso tipo que se desarrollan y se ponen en acción para 

desarrollar una competencia. Es decir, hacen sinergia entre ellas. Pueden ser habilidades 

cognitivas y relacionadas, disposiciones afectivas, actitudes, conocimientos, 

procedimientos. Según, MED (2015) se considera cuatro competencias en el área de 

matemática: 

 

• Matematiza situaciones, matematizar implica, expresar una parcela de la realidad, un 

contexto concreto o una situación problemática, definido en el mundo real, en términos 

matemáticos. 

 

• Elabora y usa estrategias, esta capacidad comprende la selección y uso flexible de 

estrategias con características con características de ser heurísticas, es decir con 

tendencia a la creatividad para descubrir o inventar procedimiento de solución. 

 

• Razona y argumenta generando ideas matemáticas, es fundamental no solo para el 

desarrollo del pensamiento matemático, sino para organizar y plantear secuencias, 
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formular conjeturas  y corroborarlas, así como establecer conceptos, juicios y 

razonamientos que den sustento lógico y coherente al procedimiento o solución 

encontrada que permitan generar nuevas ideas matemáticas. 

• Comunica y representa ideas matemáticas, implica promover el dialogo usando el 

lenguaje matemático y las diversas formas de representación y/o rectificación de ideas, 

esto permite al estudiante familiarizarse con el uso de significados matemáticos e 

incluso con un vocabulario especializado. (p. 28) 

 

     Todas estas capacidades existen de manera integrada y cíclica, se desarrollan en el aula 

y comunidad, el desempeño de estas capacidades muestra que el estudiante desarrolla sus 

habilidades, destrezas y usar estrategias para resolver problemas de la vida cotidiana, pues 

es indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados. 

 

1.1.2. Noción y construcción de número 

 

A. Definición de noción y construcción de número 

 

El saber relacionar y contar objetos en el área de lógico matemático es muy importante en 

el desarrollo cognitivo del estudiante, pues aprenderá nociones básicas que le servirán como 

base para la resolución de problemas. Según Briars y Siegler (1984) considera: 

 

Que el conteo debe ser estudiado en la edad escolar debido, tanto a que es una actividad en 

la que los preescolares pasan parte de tiempo y en la que muestra cierta habilidad, como al 

hecho de ser una condición necesaria para el desarrollo de otras habilidades matemáticas. 

(p. 76) 

 

     En conclusión, la noción y construcción es la capacidad que posee el estudiante de 

educación inicial para contar, representar y comunicar, a través de las experiencias obtenidas 

en la manipulación de objetos. El saber relacionar y contar objetos en el área de lógico 

matemático es muy importante en el desarrollo cognitivo del niño, pues aprenderá nociones 

básicas que le servirán como base para la resolución de problemas.  
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B. Importancia de noción y construcción de número  

 

Es importante que los estudiantes desarrollen la capacidad de relacionar número y 

cantidades, de esta manera su aprendizaje será significativo. Según Beppo Levi (2006) 

define que “es fundamental la capacidad del niño para reconocer cantidades y comparar 

series o grupos de objetos y sus observaciones demuestran el progresivo desarrollo de esa 

capacidad desde los primeros años hasta la edad escolar”. (p.52) 

 

    Por tal motivo es importante que los estudiantes de Educación Inicial desarrollen 

habilidades de conteo y relacionen cantidades a muy temprana edad para que puedan aplicar 

herramientas básicas como la comunicación y representación de ideas matemáticas para 

poder solucionar problemas que se le presenten en la vida cotidiana. 

 

C. Nociones pre – numéricas 

 

Para lograr llegar a la noción y construcción de números es imprescindible conocer las 

nociones pre – numéricas. Por ello Diaz (2015) define que “es preciso detenerse en algunas 

nociones que conducen de forma natural a la construcción del concepto de número. Estas 

nociones constituyen la base fundamental para todo el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático y todo el aprendizaje de la matemática”. (p. 15) 

 

• Nociones de esquema corporal. El niño conoce el mundo a través de su cuerpo, y el 

movimiento es su medio de comunicación con el mundo exterior. El niño pequeño 

organiza el mundo tomando como punto de referencia su propio cuerpo para ello debe 

aprender a conocerlo y nominar sus partes verbalizando la función que cumplen. 

• Noción de tamaño. En el desarrollo de esta noción, se debe de enseñar tamaños a 

nuestros estudiantes considerando la edad del grupo. Es decir, grande y pequeño, más 

adelante se debe de hablar del término mediano. 

• Noción de serie. Conjunto de elementos que guardan relación entre sí, se suceden unas 

con otras en función a resultados observados (razón). Al igual que la secuencia 

siguiendo un patrón. La noción de serie se realiza por: forma, tamaño, forma y tamaño 

y por textura. 
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• Noción de cuantificadores. La noción de cantidad se debe ir desarrollando a través de 

relaciones en las cuales se estimula al estudiante a usar términos para comparar 

cualitativamente y cuantitativamente usando los cuantificadores. 

 

• Noción de conservación. Es la capacidad de percibir que una sustancia no varía 

cualquiera sea las modificaciones que se introduzcan en su configuración interior. 

Según Piaget  el término de conservación para designar la capacidad de la persona 

para comprender que las cantidades permanecen constantes, a pesar de las 

transformaciones que tengan lugar en su apariencia externa, porque el número no 

cambia de valor cualquiera sea el agrupamiento o disposición de las unidades que lo 

componen. 

 

    Por ello el estudiante accede a estas operaciones lógicas como resultado de operaciones 

sencillas a complicadas para poder llegar a la noción y construcción de los números. Por tal 

motivo aprender los números, no solo es aprender de memoria sino adquirir la habilidad de 

contar desarrollando una serie de habilidades que van más allá de la simple memorización 

de una secuencia numérica verbal. 

 

1.2.Área de Matemática 

 

1.2.1. Concepto de Matemática 

 

     El Área de Matemática es una ciencia deductiva que está presente en casi todas las 

actividades humanas y hasta en la misma naturaleza. Los estudiantes al realizar diferentes 

juegos hacen uso de su razonamiento matemático para planificar y ejecutar la actividad 

deseada, por ello al tener razonamiento y desenvolvimiento matemático permite al niño 

asociar sus conocimientos con el medio que lo rodea propiciando así situaciones lúdicas. 

 

     Para el Ministerio de Educación [MED] (2015b, p.16) menciona que: El Área de 

Matemática es un área fundamental en el currículo de la educación básica regular ya que el 

niño desarrolla formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones, las 

cuales favorecen interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el 

planteamiento de supuestos, conjeturas e hipótesis. 
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     En las rutas de aprendizaje, fascículo de Matemática (2015, p. 8) propone que: Nuestra 

sociedad necesita de una cultura matemática, ya que para integrarse activamente a una 

sociedad democrática y tecnológica necesita de instrumentos, habilidades y conceptos 

matemáticos que le permitan interactuar, comprender, modificar el mundo que lo rodea y 

asumir un rol transformador de su realdad, debido a que el mundo en donde vivimos se 

mueve y cambia constantemente. 

 

     Por lo mencionado se puede decir que la matemática  es una ciencia exacta que permite 

al estudiante establecer relaciones con el mundo real y construir nuevos aprendizajes a partir  

de los problemas  a los que se enfrenta en su vida cotidiana siendo una necesidad para 

reflexionar  sobre  situaciones reales, obtener y analizar  información pertinente, aplicar sus 

conocimiento  para  comprenderlas y emitir un juicio o tomar una decisión, así mismo, busca 

que el estudiante tenga desarrollados diversas capacidades, conocimientos y competencias 

que serán la base para su desenvolvimiento social y académico.  

 

1.2.2. Importancia del Área de Matemática 

 

      El Área de Matemática es importante para el desarrollo intelectual de los estudiantes, ya 

que es la principal herramienta que ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, así mismo 

contribuye a la formación de valores en los estudiantes, determinado sus actitudes y su 

conducta, así mismo sirve como patrón para guiar la vida del mismo. Es por ello que 

actualmente se considera de suma importancia apropiarse de estrategias que se utilizan para 

enseñar o ser un mediador de dichos aprendizajes. 

 

     Considerando que la matemática se va descubriendo desde que nacen y se aplica día a 

día, se ve la necesidad de dar a conocer su concepto como: La ciencia que estudia los 

números, la cantidad, formas, movimientos, desplazamiento, sus relaciones, así como su 

evolución en el tiempo. 

 

     Así se puede afirmar que la finalidad de la matemática es el actuar y pensar en diversas 

situaciones que permitan a los estudiantes interpretar e intervenir en la realidad a partir de 

la intuición, el planteamiento de supuestos, hipótesis, haciendo inferencias, deducciones, 

argumentaciones y demostraciones, comunicarse y otras habilidades. 
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1.2.3. Enfoque del Área de Matemática 

 

     Desde la mirada  de Lesh & Zawojewski. (2007 p.763-804), la resolución de problemas 

implica la adquisición de niveles crecientes de capacidad por parte de los estudiantes, lo  que 

les proporciona  una base  para el aprendizaje futuro, para la participación eficaz en sociedad  

y para conducir  actividades personales. Los estudiantes necesitan poder aplicar lo que han 

aprendido a nuevas situaciones. 

 

     Según Polya (1965 p.36) la resolución de problemas debe ser considerado como una 

secuencia que debe realizar quien resuelve un problema, por ello creo cuatro fases cuatro 

fases para el método de resolución de problemas a fin de que los estudiantes tengan una guía 

pertinente para llegar a la solución: 

 

a. Familiarización y comprensión: En esta fase el estudiante debe identificar la incógnita, 

reconocer los datos, identificar las condiciones, si son suficientes, si son necesarias o si 

son complementarios para promover la perseverancia frente a la búsqueda de una 

solución. 

b. Búsqueda de estrategia y elaboración de un plan: En la segunda fase, el estudiante 

comienza a explorar la situación, experimenta, particulariza. El plan es un conjunto de 

estrategias heurísticas que se seleccionan con la esperanza de que el problema llegue a 

ser resuelto. 

c. Ejecución del plan y control: Cuando el estudiante decide que estrategias utilizar, viene 

la fase de la ejecución de plan, que debe realizarse siempre en la forma controlada, 

evaluando cada paso de su realización, a fin de saber si el plan lo está acercando a la 

respuesta o lo está condiciendo a una situación compleja. 

d. Visión retrospectiva y prospectiva: Cuando se ha obtenido una solución, se ingresa a la 

cuarta fase donde se efectúa una reflexión acerca del proceso ejecutado. 

 

     Es por ello, que la resolución de problemas  como enfoque orienta y da sentido a la 

educación  matemática  con el propósito  que se persigue desarrollar  estudiantes  que actúen 

y piensen  matemáticamente  al resolver  problemas  en diversos  contextos , así mismo 

orienta la metodología  en el proceso  de la enseñanza y aprendizaje de la matemática  
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1.2.4. Competencias del área de matemática 

 

    Las competencias son un tipo de aprendizaje que integra y combina conocimientos; 

suponer actuar sobre la realidad, modificarla, sea para resolver un problema o lograr un 

objetivo. Según MED (2015) se considera cuatro competencias en el área de matemática: 

 

• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, 

esto implica desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de patrones, 

la comprensión y uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y uso de relaciones 

y funciones. 

 

• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización, 

esta competencia busca que los niños sean capaces de desarrollar la comprensión de las 

propiedades y relaciones entre las formas geométricas, así como la visualización, 

localización y movimiento en el espacio para lograr usar este conocimiento en diversas 

situaciones. 

 

• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, esto 

implica desarrollar progresivamente la comprensión de la recopilación y procesamiento 

de datos, la interpretación y valoración de los datos y el análisis de situaciones de 

incertidumbre.  

 

• Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad: esto implica resolver 

problemas relacionados con cantidades que se pueden contar y medir para desarrollar 

progresivamente el sentido numérico y de magnitud, la construcción del significado de 

las operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación. 

(p. 22) 

 

Se considera dar énfasis a la competencia actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad para poder realizar el trabajo de investigación porque desde pequeño 

el estudiante representa cantidades con objetos, imágenes y con su cuerpo, esto le ayuda 

desarrollar habilidades y promover aprendizajes vinculados con el desarrollo de la aritmética 

asociada a la idea de la cantidad permitiéndole elaborar y usar sus propias estrategias de 
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manera autónoma para poder resolver problemas en la vida cotidiana; esta competencia se 

logra al utilizar de manera vinculada y cíclica las capacidades del área de matemática.  

 

1.2.5. Capacidades del área de matemática 

 

     Son saberes delimitados de diverso tipo que se desarrollan y se ponen en acción 

para desarrollar una competencia. Es decir, hacen sinergia entre ellas. Pueden ser habilidades 

cognitivas y relacionadas, disposiciones afectivas, actitudes, conocimientos, 

procedimientos. Según, MED (2015) se considera cuatro competencias en el área de 

matemática: 

 

• Matematiza situaciones, matematizar implica, expresar una parcela de la realidad, un 

contexto concreto o una situación problemática, definido en el mundo real, en términos 

matemáticos. 

 

• Elabora y usa estrategias, esta capacidad comprende la selección y uso flexible de 

estrategias con características con características de ser heurísticas, es decir con tendencia 

a la creatividad para descubrir o inventar procedimiento de solución. 

 

• Razona y argumenta generando ideas matemáticas, es fundamental no solo para el 

desarrollo del pensamiento matemático, sino para organizar y plantear secuencias, 

formular conjeturas y corroborarlas, así como establecer conceptos, juicios y 

razonamientos que den sustento lógico y coherente al procedimiento o solución 

encontrada que permitan generar nuevas ideas matemáticas. 

 

• Comunica y representa ideas matemáticas, implica promover el dialogo usando el 

lenguaje matemático y las diversas formas de representación y/o rectificación de ideas, 

esto permite al estudiante familiarizarse con el uso de significados matemáticos e incluso 

con un vocabulario especializado. (p. 28) 

 

     Todas estas capacidades existen de manera integrada y cíclica, se desarrollan en el aula 

y comunidad, el desempeño de estas capacidades muestra que el estudiante desarrolla sus 
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habilidades, destrezas y usar estrategias para resolver problemas de la vida cotidiana, pues 

es indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados. 

 

1.2.6. Noción y construcción de número 

 

1.2.6.1.Definición de noción y construcción de número 

 

El saber relacionar y contar objetos en el área de lógico matemático es muy importante 

en el desarrollo cognitivo del estudiante, pues aprenderá nociones básicas que le servirán 

como base para la resolución de problemas. Según Briars y Siegler (1984) considera: 

 

Que el conteo debe ser estudiado en la edad escolar debido, tanto a que es una actividad 

en la que los preescolares pasan parte de tiempo y en la que muestra cierta habilidad, como 

al hecho de ser una condición necesaria para el desarrollo de otras habilidades matemáticas. 

(p. 76) 

 

En conclusión; la noción y construcción es la capacidad que posee el niño para resolver 

problemas, a través de las experiencias obtenidas en la manipulación de objetos. El saber 

relacionar y contar objetos en el área de lógico matemático es muy importante en el 

desarrollo cognitivo del niño, pues aprenderá nociones básicas que le servirán como base 

para la resolución de problemas.  

 

1.2.6.2.Importancia de noción y construcción de número  

 

Es importante que los estudiantes desarrollen la capacidad de relacionar número y 

cantidades, de esta manera su aprendizaje será significativo. Según Beppo Levi (2006) 

define que “es fundamental la capacidad del niño para reconocer cantidades y comparar 

series o grupos de objetos y sus observaciones demuestran el progresivo desarrollo de esa 

capacidad desde los primeros años hasta la edad escolar”. (p.52) 

 

Por tal motivo es importante que los estudiantes de Educación Inicial desarrollen 

habilidades de conteo y relacionen cantidades a muy temprana edad para que puedan aplicar 
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herramientas básicas como la comunicación y representación de ideas matemáticas para 

poder solucionar problemas que se le presenten en la vida cotidiana. 

 

1.2.6.3.Nociones pre – numéricas 

 

Para lograr llegar a la noción y construcción de números es imprescindible conocer las 

nociones pre – numéricas. Por ello Diaz (2015) define que “es preciso detenerse en algunas 

nociones que conducen de forma natural a la construcción del concepto de número. Estas 

nociones constituyen la base fundamental para todo el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático y todo el aprendizaje de la matemática”. (p. 15) 

 

• Nociones de esquema corporal. El niño conoce el mundo a través de su cuerpo, y el 

movimiento es su medio de comunicación con el mundo exterior. El niño pequeño 

organiza el mundo tomando como punto de referencia su propio cuerpo para ello debe 

aprender a conocerlo y nominar sus partes verbalizando la función que cumplen. 

• Noción de tamaño. En el desarrollo de esta noción, se debe de enseñar tamaños a nuestros 

estudiantes considerando la edad del grupo. Es decir grande y pequeño, más adelante se 

debe de hablar del término mediano. 

• Noción de serie. Conjunto de elementos que guardan relación entre sí, se suceden unas 

con otras en función a resultados observados (razón). Al igual que la secuencia siguiendo 

un patrón. La noción de serie se realiza por: forma, tamaño, forma y tamaño y por textura. 

• Noción de cuantificadores. La noción de cantidad se debe ir desarrollando a través de 

relaciones en las cuales se estimula al estudiante a usar términos para comparar 

cualitativamente y cuantitativamente usando los cuantificadores. 

• Noción de conservación. Es la capacidad de percibir que una sustancia no varía 

cualquiera sea las modificaciones que se introduzcan en su configuración interior. Según 

Piaget el término de conservación para designar la capacidad de la persona para 

comprender que las cantidades permanecen constantes, a pesar de las transformaciones 

que tengan lugar en su apariencia externa, porque el número no cambia de valor 

cualquiera sea el agrupamiento o disposición de las unidades que lo componen. 

 

Por ello el estudiante accede a estas operaciones lógicas como resultado de 

operaciones sencillas a complicadas para poder llegar a la noción y construcción de los 
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números. Por tal motivo aprender los números, no solo es aprender de memoria sino adquirir 

la habilidad de contar desarrollando una serie de habilidades que van más allá de la simple 

memorización de una secuencia numérica verbal. 

 

1.2.7. Aprendizaje en el nivel inicial 

 

 El aprendizaje en el nivel inicial es activo e integrador de las dimensiones afectivo, 

cognitivo, sensorial y motriz del niño. El niño parte de su experiencia con el medio social. 

Según Amézquita  (2012) menciona que:  

 

En la escuela el niño adquiere nuevos conocimientos, aprende a adaptarse y a 

desarrollar habilidades sociales, a formar parte de un grupo, a trabajar en equipo y a hacer 

amigos. (…) En el preescolar el niño adquiere hábitos que facilitan su aprendizaje. (p. 76) 

 

En conclusión; los estudiantes aprenden a ser miembros de un mundo más extenso que 

posibilitan y enriquecen sus aprendizajes que le sirven como base en la resolución de 

problemas en relación al área de matemática y en la vida cotidiana. 

 

1.2.8. El juego  

 

1.2.8.1.Definición del juego  

 

El juego además de facilitar el aprendizaje de la matemática debido a su carácter 

motivador, es uno del recurso didáctico más interesantes que puede incentivar a los 

estudiantes, por lo tanto se considera la siguiente definición del juego. Según MED (2009) 

define que: 

El juego es particularmente corporal y sensorio motor lo        que permite el despliegue 

y el dominio de la motricidad, estructuración del espacio, el conocimiento y la comprensión 

progresiva de la realidad. Asimismo, es un vehículo de expresión, elaboración y 

simbolización de deseos y temores del mundo inconsciente. Por ello, el juego en los primeros 

años debe ser libre, espontáneo, creado por el niño y a iniciativa de él. (p. 48) 

Por otro lado; Rubio y Gali (2007) define que: El juego, es una forma de exploración 

y descubrimiento de la propia corporalidad, del movimiento y de la interacción con los 
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demás y con el ambiente circundante, donde la atención debe ponerse en el proceso y no en 

el resultado final. (p. 13) 

 

En conclusión; el juego es una actividad recreativa, libre y espontánea, que forma parte 

del desarrollo del estudiante permitiéndole conocer su mundo, descubrir su cuerpo, 

relacionarse con su entorno, con el objetivo de distracción y disfrute para la mente y el 

cuerpo considerando ser el mejor medio educativo para favorecer el aprendizaje. 

 

1.2.8.2.Características del juego  

 

Para que el juego alcance su objetivo debe provocar en el estudiante placer y 

curiosidad, por ello se requiere de ciertas características. Según Gracia – Llull, (2009) las 

características son: 

 

• El juego es libre. Es una actividad espontánea y autónoma, no condicionada desde el 

exterior. 

• El juego produce placer. Se realiza por placer y proporciona satisfacción inmediata en los 

participantes. 

• El juego implica actividad. No todos los juegos son motores o conllevan ejercicios físicos, 

también existen juegos mentales y de estrategias.  

• El juego es algo innato. Muchos juegos no necesitan explicarse, nacen de la imaginación 

de los participantes y se hacen de forma casi automática. (p.12) 

 

En conclusión; se puede decir que las características del juego cumplen un factor de 

importancia en el desarrollo de las capacidades, aptitudes y habilidades de los estudiantes, 

permitiéndoles desenvolverse de manera autónoma  en su entorno 

 

1.2.8.3.Evolución del juego  

 

Los juegos infantiles van evolucionando en función de las capacidades y habilidades 

que los estudiantes van adquiriendo a medida que se desarrollan física, mental y socialmente. 

Según Penchansky (1971) divide la evolución del juego de la siguiente manera: 
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• Juegos funcionales. El juego en el niño comienza antes de andar, hablar y antes que lo 

observemos como tal y consiste al principio en la repetición de una actividad por el 

placer sensorial o kinestésico. 

 

• Juegos simbólicos. Los juegos simbólicos aparecen en el segundo año de vida; su 

aparición es contemporánea a los inicios de la imitación que al interiorizarse produce 

la imagen mental. 

 

• Juegos reglados. Los juegos reglados aparecen en la última etapa del nivel inicial, ya 

que implica fundamentalmente, la superación del egocentrismo y la entrada en un 

proceso de creciente socialización. (p. 6) 

 

Por tal motivo el juego está presente en todas las etapas del desarrollo de los seres 

humanos especialmente en los estudiantes, evoluciona mientras este va creciendo física y 

mentalmente; el jugar es vital para el desarrollo en la infancia ya que a través del juego se 

pone en práctica todas las habilidades, conocimientos e imaginación, favoreciendo su 

aprendizaje y desarrollando la capacidad creativa con las diferentes áreas como la 

psicomotriz, cognitiva y afectivo-social. 

 

1.2.8.4.El juego y la enseñanza de la matemática  

 

El uso de los juegos en el aula como estrategia didáctica, favorece la atención e interés 

por adquirir nuevos aprendizajes, Ferrero (1991) afirma que: 

 

La matemática dota a los individuos de un conjunto de instrumentos que potencia y 

enriquecen sus estructuras mentales, y los posibilita para explorar y actuar en la realidad. 

Los juegos enseñan a los estudiantes a dar los primeros pasos en el desarrollo de técnicas 

intelectuales, potencian el pensamiento lógico, desarrollan hábitos de razonamiento, 

enseñan y pensar con espíritu crítico; los juegos, por la actividad mental que generan son un 

buen punto de partida para enseñanza de la matemática.  

Además de facilitar el aprendizaje de la matemática, el juego, debido a su carácter 

motivador, es uno de los recursos didácticos más interesantes que puede romper la aversión 

que los alumnos tienen hacia la matemática. (p. 13) 
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En conclusión; los juegos en el área de matemática son fundamentales para favorecer 

el aprendizaje y propiciar la reflexión de habilidades personales sociales de los estudiantes. 

De esta forma el proceso de aprendizaje matemático será activo, motivador, participativo, 

interdisciplinar y creativo. 

 

1.2.8.5. Tipos de juego  

 

Educar a los estudiantes a través del juego es imprescindible para poder lograr un 

aprendizaje significativo, por ello existen diferentes tipos de juego. Según Pugmire, (1996) 

da a conocer los tipos de juego de la siguiente manera: 

 

• Juego de práctica y ejercicio. El niño utiliza sus sentidos y destrezas motrices; en 

consecuencia, el carácter del juego es activo. 

• Juego constructivo. Es un juego que lleva a un producto final. 

• Juego de transformación. El niño emplea juguetes, otros materiales o palabras, incluso 

para que hagan las veces de algo que no está presente. Este tipo de juego comienza 

durante el segundo año del niño, llegando al máximo durante el cuarto año y principio 

del quinto, para ir reduciéndose después, aunque sigue utilizándose de diversas formas 

a lo largo de la vida.   

• Juego con reglas. El niño y sus compañeros elaboran sus propias reglas. Existe un 

liderazgo reconocido de forma tácita que guía a los demás a la hora de improvisar 

reglas para el juego cooperativo. (p. 30) 

 

Finalmente, el tipo de juego que se está utilizando es el Juego de práctica y ejercicio, 

es la actividad propiamente infantil que el niño aprende a regular su conducta, amar a todo 

cuanto les rodea, desarrollar su personalidad, imitar acciones laborales y se desarrolla la 

actividad mental, la voluntad, el pensamiento, el lenguaje. 

 

Durante todo el proceso de aprendizaje, a su vez va permitir a los estudiantes construir 

y desarrollar habilidades psicomotoras y de orientación con su cuerpo en el contexto en el 

que se ubica, afianzando su autonomía en la resolución de problemas, utilizando su propia 

iniciativa en perseguir sus intereses y tener la libertad de expresar sus movimientos.  
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1.3.Estrategia 

 

1.1.3. Concepto de estrategia 

 

Según Brant (1998 p.40) considera que la estrategia es una guía de acciones que hay 

que seguir por tanto son siempre consientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje, es decir, el uso reflexivo de los procedimientos, en el cual el 

individuo está consciente de lo que hace. 

 

Por otro lado: Álvarez (2010 p.63) menciona que: “Es un conjunto de procedimiento 

dirigidos a un objetivo determinado: el aprendizaje significativo. Es consciente e intelectual 

requiriendo de planificación y control de ejecución”  

 

Por lo tanto; las estrategias son acciones que parten de la iniciativa del estudiante y 

deben ser controladas por este, la cual serán constituidas por una secuencia de actividades 

que requieren el dominio de ciertas técnicas y procedimientos de un análisis sobre cómo 

planificar y utilizar las estrategias. Podemos decir que hoy en día se nos presenta un gran 

reto, es lograr la autonomía del participante.  

 

1.3.1.1.Tipos de estrategia 

 

Según Pozo (1997  p.56) existen cuatro tipos de estrategias: 

 

Estrategia de aprendizaje: Las estrategias de aprendizaje, son las encargadas de establecer 

lo que se necesita para resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas y controla 

su aplicación para tomar decisiones posteriores en función de los resultados, mientras que 

las técnicas son los responsables de la realización directa de este, a través de procedimientos 

concretos. 

 

Estrategias de enseñanza: Son diferentes procedimientos, actividades, técnicas y métodos 

que las docentes adaptan de acuerdo al contexto o circunstancia que se encuentren los 

estudiantes para promover un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes a partir de 

una experiencia.  
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Estrategias ejecutivas: Son aquellas que conforman las actividades amplias relacionas con 

el pensar del hombre no solo para aprender significativamente sino para crear otros 

conocimientos y estrategias que permiten la anticipación y el establecimiento de metas para 

una organización en el espacio. 

 

Estrategias medicinales: También llamadas ejecutivas están representadas por actividades 

que se destinan a la ejecución de la práctica de una tarea. 

 

Esteban (2008 p.15) plantea que el concepto de estrategia implica una connotación 

finalista e intencional, donde la estrategia será un plan de acción ante una tarea que requiere 

una actividad cognitiva que implica aprendizaje. Por lo tanto, la diferencia de la aplicación 

de una técnica concreta, siendo las estrategias de aprendizaje un proceso de acción que 

involucra habilidades y destrezas ya que poseen una serie de técnicas que se aplican en 

función a las actividades a desarrollar.  

 

Por otro lado según Moreno (2000 p.64) 

 

Las estrategias de aprendizaje son procesos que toman decisiones en los cuales el 

alumno elige y recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para 

complementar una determinada demanda u objetivo dependiendo las características de la 

situación educativa en que se produce la acción. 

 

1.4.Estrategia “JUEGOMAT” 

 

A. Definición de la estrategia “JUEGOMAT” 

 

Para efectos de la investigación se define la estrategia “Juegomat” como un conjunto 

de actividades didácticas e innovadoras,  juegos psicomotores y lúdicos  planificados, que 

tienen como finalidad el de orientar y ayudar en el desarrollo de la capacidad de comunicar 

y representar ideas matemáticas de la noción y construcción de números, esta estrategia se 

utiliza no solo con los estudiantes del nivel inicial si no también con los padres de familia, 

docentes y comunidad de la IEI N° 198 “Margarita Bacigalupo de Lombardi” de la ciudad 

de Tacna. 
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B.  Importancia de la estrategia “JUEGOMAT” 

 

La importancia de la estrategia “JUEGOMAT”, radica en la adquisición del 

conocimiento de la noción y construcción de números lo cual conlleva al logro de la 

competencia de comunicar y representar ideas matemáticas a través del modelo didáctico 

que está compuesto por diversas estrategias, esto lleva a un cambio completo en la manera 

de trabajar en el área de matemática, facilitando la resolución de problemas y el pensamiento 

crítico reflexivo.  

 

En consecuencia, el uso de la estrategia “JUEGOMAT” es importante para poder 

elevar el nivel de la noción y construcción de números en los estudiantes del nivel inicial 

permitiendo incentivar la participación de los estudiantes con actividades de su interés 

creando un ambiente de confianza para motivarlos a desenvolverse ante los demás.  

 

C. Características de la estrategia 

 

• Estrategias innovadoras y creativas. 

• Fomenta el trabajo en equipo de los estudiantes. 

• Juegos lúdicos y psicomotores que favorecen la noción y construcción de números.  

• Trabajo conjunto con los padres de familia. 

• Debe de tener un tiempo de ejecución de 45 minutos 

• Espacio adecuado como el patio o aula para realizar las actividades programadas. 

 

D.  Estructura de la Estrategia  “JUEGOMAT” 

 

La estrategia “JUEGOMAT” cuenta con cinco etapas secuenciales, que se desarrollan 

cada una las dimensiones de la noción y construcción de números, logrando el objetivo 

trazado.  

• Primera etapa 

Se aplica la ficha de observación inicial a través de fichas de aplicación que evidenció el 

nivel de la noción y construcción de números en los estudiantes de 5 años sección “Rojo”, 

permitiendo una adecuada aplicación del modelo didáctico “La ronda d en los números”. 
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• Segunda etapa 

Consiste en aplicar la estrategia “Juego y aprendo” que consiste en diversos juegos lúdicos 

para que los estudiantes logren desarrollar las nociones pre numéricas permitiéndole 

desarrollar y organizar su pensamiento, por lo tanto brinda al estudiante oportunidades de 

relacionarse de manera libre con diferentes materiales. 

 

• Tercera etapa 

La tercera etapa consiste en aplicar la estrategia “La fiesta numérica” para elevar la noción 

y construcción de números  través de actividades lúdicas donde el estudiante podrá 

formalizar el aprendizaje adquirido en la etapa anterior,  poniéndolo en práctica y logrando 

el objetivo propuesto. 

 

• Cuarta etapa:  

Se aplica la ficha de observación final a través de fichas de aplicación que evidenció el nivel 

de la noción y construcción de números en los estudiantes de 5 años sección “Rojo”. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2.1. Problema 

 

2.1.1. Formulación del problema 

 

La matemática cobra mayor significado cuando el estudiante es protagonista de la 

construcción de su propio aprendizaje. En cuanto al desarrollo de las habilidades 

matemáticas por ende de mencionarse el juego es la estrategia por excelencia ya que en ella 

el estudiante construye interactúa asocia y relaciona el desarrolla habilidades matemáticas, 

etc.  

El desarrollo de las habilidades matemáticas como la noción de números necesita ser 

desarrollada de manera dinámica mediante el uso de juegos. es así como se anuncia el 

problema y pregunta principal: 

 

¿El nivel de la noción de números mejorará con el uso de la estrategia “JUEGOMAT” 

en los estudiantes de 5 años de la IEI N° 198 “Margarita Bacigalupo de Lombardi” de Tacna 

en el 2019? 
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

¿Cuál es el nivel de noción de números? 

¿Conocen la estrategia JUEGOMAT? 

¿Se podrá solucionar el problema? 

 

2.1.2. Justificación 

 

El presente proyecto de investigación es significativo, porque permite mejorar la 

habilidad matemática de la noción de números por lo cual es fundamental desarrollarla desde 

el nivel inicial para dar base y continuidad al área de matemática en los posteriores niveles 

primario y secundario. En tal sentido es necesario dar énfasis al desarrollo de habilidades y 

actitudes matemáticas mediante el juego lúdico y el uso de materiales concretos. 

 

El presente trabajo de investigación es original porque ofrece estrategias lúdicas que 

desarrollan la noción del número mediante el juego la cual se ha denominado: 

“JUEGOMAT”. Este conjunto de actividades permitirá mejorar las competencias 

matemáticas en relación a la noción del número.  

 

Este trabajo de investigación es viable, porque se cuenta con la disposición de los 

beneficiarios directos e indirectos, la participación activa de las integrantes del equipo, los 

recursos económicos y materiales para desarrollar las actividades planificadas, además el 

campo de investigación es de fácil acceso.  

 

2.1.3. Limitaciones 

 

2.1.3.1. Medida utilizada para recolectar los datos: 

 

En ocasiones, después de completar la interpretación de los resultados, se descubre 

que la forma en que recolectó datos inhibió su capacidad para realizar un análisis exhaustivo 

de los resultados. Por ejemplo, no incluir una pregunta específica en una encuesta que, en 

retrospectiva, podría haber ayudado a abordar un tema particular que surgió más adelante en 

el estudio. 
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2.1.3.2. Datos auto-informados:  

 

Los datos auto-informados están limitados por el hecho de que pocas veces pueden ser 

verificados independientemente. En otras palabras, nos referimos al caso en donde el 

investigador tiene que indagar lo que las personas opinan sobre un tema, ya sea en 

entrevistas, grupos focales, o en cuestionarios, por su valor nominal. Estos datos auto-

informados pueden contener varias fuentes potenciales de sesgo a las que debe estar atento 

y observar como limitaciones. Estos sesgos se pueden hacer evidentes si son incongruentes 

con datos de otras fuentes.  

 

2.1.4. Antecedentes 

 

Consultando diversas fuentes inicial y primario se presenta los siguientes 

antecedentes: 

 

Cerón y Gutiérrez (2013) la construcción del concepto de número natural en 

preescolar: una secuencia didáctica que involucra juegos con materiales manipulativos, para 

optar el título de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Universidad 

la valle Colombia, concluye que  en relación al tercer objetivo específico, los materiales 

manipulativos potencian el desarrollo de estrategias de conteo, comparación de cantidades, 

agrupaciones, repartos, composiciones, descomposiciones, entre otros, en vista de que son 

mediadores en el paso de lo concreto a lo abstracto y permiten ejercitar procedimientos y 

consolidar las principales nociones matemáticas, siempre y cuando esté articulado a 

situaciones o actividades que potencien esto, por lo tanto, el material manipulativo en sí 

mismo, no moviliza pensamiento matemático en el aula, puesto que se requiere la 

orientación adecuada por parte del docente para potenciar éste en los estudiantes. 

 

Aguilar y López (2009) las nociones de clasificación y seriación en la construcción 

del concepto de número: una propuesta metodológica para el tercer grado de preescolar, para 

obtener el título de licenciado y licenciada en educación, Universidad pedagógica nacional 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, concluye que si el educador toma en cuenta las nociones 

de clasificación y seriación para lograr la construcción del concepto de número en el niño, 

será más fácil detectar las causas que limitan el proceso de apropiación de las matemáticas 



24 

 

en este nivel, de esta manera los alumnos podrán construir aprendizajes significativos al 

poner en práctica sus conocimientos y habilidades. Es importante mencionar que los buenos 

resultados de la intervención educativa requiere de una planeación flexible que tome como 

punto de partida los conocimientos previos de los alumnos, estableciendo claramente los 

propósitos educativos que se pretenden alcanzar, la forma de actuar del docente, la manera 

de planificar su intervención, de reaccionar ante las exigencias del aula, el modo de 

reflexionar de su práctica y de evaluar su  comportamiento los efectos de todo el proceso en 

el grupo y en cada uno de los niños, depende en gran medida de sus concepciones sobre las 

teorías pedagógicas aplicadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, facilitando con esto 

de manera eficaz el acercamiento al conocimiento del concepto de número. 

 

Villegas (2010) la etapa pre operacional y la noción de conservación de cantidad en 

niños de 3 a 5 años del colegio san José de la Salle, para optar el título de Licenciada en 

preescolar, Facultad De Ciencias Sociales Y Educación Licenciatura En Preescolar Caldas, 

concluye Es evidente que los padres están conscientes de la necesidad de construir nociones 

pre numérica como la noción de conservación de cantidad desde el preescolar y de esta 

manera propiciar ese acercamiento al número de manera más dinámica, lúdica y con mayor 

desenvolvimiento para afrontar el grado primero el cual tiene demandas mayores a las 

acostumbradas al niño que está apenas saliendo de la etapa preoperatoria, donde la 

matemática entusiasme a los niños a la vez que les proporciona nuevos instrumentos con 

que trabajar y afrontar las actividades escolares de un grado mayor de conocimiento. Pues 

como sostenía Piaget, al decir que la evolución del pensamiento del niño en relación con los 

conceptos matemáticos sigue un desarrollo igual al que experimento la humanidad para 

llegar desde los conceptos más primitivos hasta el conocimiento actual. 

 

Estrada y Zavaleta (2012) programa de matemática recreativa “matemática kids” para 

desarrollar la noción de numero en los niños de 5 años de la I.E. nª 1678 Josefina de Larco 

de la ciudad de Trujillo” para optar el título de   Licenciadas en educación inicial, Egresadas 

de la EAP de Educación Inicial, concluye que la problemática que presentan los niños en la 

edad de pre escolar en lo que concierne al área de matemática específicamente en lo que es 

noción de número, lo cual fue necesario aplicar nuevas estrategias en diversas actividades 

para mejorar su aprendizaje obteniendo óptimos resultados. 
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    Córdova (2012) propuesta pedagógica para la adquisición de la noción de número 

en el nivel inicial 5 años de la I.E. 15027, de la provincia de Sullana- Piura, para optar el 

título de maestría de Educación, de la Universidad de Piura,  concluye que demuestran que 

la noción de número va más allá que la escritura de una simple grafía y que se construye a 

través de una serie de procesos cognitivos, atribuibles en su formación a las nociones básicas 

de acuerdo a la etapa de desarrollo cognoscitivo del niño. Queda claro también que es en el 

periodo pre operacional donde se consolidan las primeras nociones numéricas. 

 

Aguilar y Lopez (2009) las nociones de clasificaciones y seriación en la construcción 

del concepto de número una propuesta metodología para el tercer grado de pre escolar de 

Sullana- Piura, para optar el título de Licenciadas en Educación Inicial,  de la Universidad 

de Piura,  concluye que las nociones de clasificación y seriación para lograr la construcción 

del concepto de número en el niño, será más fácil detectar las causas que limitan el proceso 

de apropiación de las matemáticas en este nivel, de esta manera los alumnos podrán construir 

aprendizajes significativos al poner en práctica sus conocimientos y habilidades. 

 

Ramos (2012) desarrollando la capacidad de relacionar números y cantidades 

utilizando la estrategia “Diverti Mate” en los niños y niñas de 4 años para optar el título 

profesional de profesora de educación inicial Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Publico José Jiménez Borja de Perú concluye que la aplicación de la prueba de inicio 

determino que la mayoría de los niños, que comprende un 68%, obtuvo la nota C, lo cual 

indica que se encuentra en un nivel de inicio en el desarrollo de la capacidad de relacionar 

números y cantidades.  

 

Arias, Laura, Machaca y Suarez (2004) “Estrategias Innovadoras DYTINUMERAL 

para elevar el nivel de conocimiento de los Números Naturales en el Área  Lógico 

Matemática en los niños y niñas de 4 años de la I.E. Cuna Jardín Municipal Ciudad Nueva”, 

para optar el título de profesora en Educación Inicial en el Instituto Educación Superior 

Pedagógico Publico. “José Jiménez Borja “ de Tacna, concluye lo siguiente que la noción 

de números está comprometida en la vida cotidiana; contar con significados componer y 

descomponer números; asociar un conjunto dado el numeral que le corresponde, que es 

netamente identificar el número. 
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 Layme, oberti y vilca (2007) “Aplicación de la estrategia juegos matemáticos para 

desarrollar la capacidad de representación grafico de los números naturales en la resolución 

de problemas matemáticos sencillos en los niños de 5 años de la I.E.I. PILOTO la victoria 

de la ciudad de Tacna”, para optar el título de profesora en Educación Inicial en el Instituto 

Educación Superior Pedagógico Publico. “José Jiménez Borja “de Tacna, concluye lo 

siguiente el niño de cinco años necesita seguir un proceso sistemático para poder adquirir la 

noción de número natural de una manera significativa a así poder aplicarlo al mundo real en 

diversas situaciones. 

 

2.2. Objetivo 

 

2.1.1. General 

 

Elevar el nivel de la noción de números mediante el uso de la estrategia 

“JUEGOMAT” en los estudiantes de 5 años de la IEI N° 198 “Margarita Bacigalupo de 

Lombardi” de Tacna en el 2019. 

 

2.1.2. Específicos  

 

a. Conocer cómo se desarrolla la noción de número en los mediante la estrategia 

“JUEGOMAT” en los estudiantes de 5 años de la IEI N° 198 “Margarita Bacigalupo de 

Lombardi” de Tacna en el 2019 

 

b. Establecer los juegos educativos que conformarán la estrategia “JUEGOMAT” que se 

aplicará en los estudiantes de 5 años de la IEI N° 198 “Margarita Bacigalupo de 

Lombardi” de Tacna en el 2019. 

 

c. Proponer alternativas de solución para el desarrollo de la noción de número mediante la 

estrategia “JUEGOMAT” en los estudiantes de 5 años de la IEI N° 198 “Margarita 

Bacigalupo de Lombardi” de Tacna en el 2019. 
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2.3. Hipótesis  

 

La estrategia “JUEGOMAT” mejora el nivel de noción de números en los estudiantes de 5 

años de la IEI N° 198 “Margarita Bacigalupo de Lombardi” de Tacna en el 2019  

 

2.3.1. Variables de la investigación 

 

a. Variable Dependiente 

 

Noción de números  

 

Indicadores 

- Área de Matemática 

- Enfoque del Área de Matemática 

- Noción y construcción de números 

- Competencias y capacidades 

 

b. Variable Independiente  

Estrategia “JUEGOMAT”  

Indicadores 

- Aprendizaje 

- Juego 

- Estrategia 

 

2.4. Aspectos operativos 

 

2.4.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación según su finalidad es descriptiva  y se caracteriza porque su 

propósito es describir la realidad, el objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus 

clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el 

fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. Se 

entiende como el acto de representar por medio de palabras las características de fenómenos, 
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hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que quien lea o 

interprete, los evoque en la mente. 

 

De acuerdo de Danhke, 1989 citado por (Hernández, Fernández Y Baptista, 2003), los 

estudios descriptivos “ miden, evalúan o recolectan datos sobre los diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (Hernández, Fernández Y Baptista, 

2003 p. 117). Esto con el fin de recolectar toda la información de obtengamos para poder 

llegar al resultado de la investigación. 

 

Según Sampieri (1998), los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y 

eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. 

 

Por otro lado, Catacora (2012) menciona que “busca la aplicación de los 

conocimientos teóricos científicos a la solución de un problema práctico e inmediato, a 

través de la construcción, transformación y/o modificación de la realidad concreta”. (p. 283) 

 

En conclusión, la investigación descriptiva busca abordar una realidad, para conocer, 

corroborar un enunciado y o comprobar una hipótesis; en este caso la deficiencia en cuanto 

a la noción de números a través de distintas estrategias que pertenece a “JUEGOMAT”. 

 

2.4.2. Método 

 

El trabajo de campo abarcó la muestra de 25 estudiantes de la sección “Rojo” del grupo 

etario de 5 años. El método es descriptivo, porque busca las características del fenómeno 

estudiado que le interesan al investigador. Todo esto desde un enfoque cuantitativo, ya que 

permite establecer variables. También pregona e intenta lograr la objetividad y es confiable 

para la validez de una medición.  
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2.4.3. Población/Universo (¿Muestra?) 

 

2.4.3.1. Población Universo 

 

La población representa un conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar o momento determinado.  

 

La población universo del presente proyecto es de 195 estudiantes de 3,4 y 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N°198 Margarita Bacigalupo de Lombardi, distribuida de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 1: Población universo de la IEI N° 198 Margarita Bacigalupo de Lombardi  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.3.2. Población Muestra 

Siendo la sección “Rojo” la población objetiva, con un total de 25 estudiantes, los cuales 

son los beneficiados con la aplicación de la estrategia metodológica “JUEGOMAT” para 

elevar el nivel de la noción de números. 

 

  

  

EDAD SECCIÓN TOTAL 

3 AÑOS 
Verde 25 

Lila 25 

4 AÑOS 

Amarillo 25 

Rosado 23 

Naranja 23 

5 AÑOS 

Rojo 25 

Azul 24 

Celeste 25 

Total                                                                   195 
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Tabla 2; Muestra Población objetiva de la sección “Rojo” de 5 años   

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.4. Instrumentos 

 

2.4.4.1. Técnicas: 

A. Observación  

 

    Es una técnica ampliamente utilizada en las ciencias naturales y sociales para recolectar 

información. Según Catacora (2012) la observación “consiste en la aproximación directa, 

mediante los sentidos y la presencia física del investigador, a los hechos y/o fenómenos 

que se desean estudiar”. (p.305) 

 

    En conclusión, la observación se emplea de manera espontánea para recolectar datos 

visibles referidos a un objeto u objetos específicos, afín de brindar recomendaciones para 

la mejora correspondiente.  

 

B. Encuesta  

 

    La encuesta permite recopilar y registrar características que presentan las variables 

estudiadas. Según Catacora (2012) define que la encuesta es: 

Es una técnica de recolección de datos muy utilizada en la      investigación pedagógica. 

Con la encuesta se tiene la información tal como se necesita para la verificación de la 

hipótesis de trabajo, además es preparada adecuadamente y se tiene una orientación 

estadística. (p. 306) 

 

 Se puede definir la encuesta como un conjunto de preguntas previamente elaboradas 

donde se obtienen datos para recopilar información.   

 

5 AÑOS 
SECCIÓN 

ROJO 

GÉNERO 

Femenino Masculino 

17 8 

TOTAL 25 
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2.4.5. Instrumento 

 

A. Guía de observación  

 

Es un instrumento que se basa en una lista de indicadores, ya sea como afirmaciones o 

como preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los 

aspectos que son relevantes al observar. 

 

B. Cuestionario  

 

Es el instrumento que pertenece a la técnica de la encuesta, son una serie de preguntas 

que se hacen a un determinado grupo de personas para detectar su opinión acerca de un 

tema determinado.  

 

2.5. Resultados
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Tabla 3: Nivel de inicio de la dimensión pre numérico de los niños  de 5 años sección “rojo” de la I.E.I. Nro. 198 “Margarita Bacigalupo de 

Lombardi” de la ciudad de Tacna, 2019, antes de aplicar el modelo didáctico “La Ronda de los números” 

 

INDICADORES 

LOGRO PROCESO INICIO TOTAL 

f % f % f % f % 

Ordena cantidades hasta 5 objetos de grande a pequeño 3 12% 5 20% 17 68% 25 100% 

Ordena cantidades de hasta 5 objetos de largo a corto 3 12% 3 12% 19 76% 25 100% 

Agrupa objetos con un solo criterio y expresa la acción realizada 4 16% 5 20% 16 64% 25 100% 

Expresa en forma oral los números ordinales considerando un referente 

hasta el quinto lugar 

0 0% 3 12% 22 88% 25 100% 

Expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las expresiones 

“muchos” “pocos” “ninguno” 

8 8% 3 12% 8 32% 25 100% 

Expresa la duración de eventos usando las palabras basadas en acciones 

“antes” “Después” con apoyo concreto o imágenes 

0 0% 2 8% 23 92% 25 100% 
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Gráfico 1: Nivel de inicio de la dimensión pre numérico de los niños de 5 años sección 

“rojo” de la I.E.I. Nro. 198 “Margarita Bacigalupo de Lombardi” de la ciudad de Tacna, 

2019, antes de aplicar el modelo didáctico “La Ronda de los números” 

 

Fuente: Tabla Nro. 3 

 

Interpretación 

 

Es la Tabla Nro. 3 se presentan los resultados de nivel de inicio de la dimensión pre 

numérico de los estudiantes de 5 años de la sección “Rojo” de la I.E.I. Nro. 198 “Margarita 

Bacigalupo de Lombardi” de la ciudad de Tacna, 2019. Antes de la aplicación del modelo 

didáctico “la ronda de los números 

 

Se observa que el 68% de estudiantes se encuentran en el nivel de inicio debido a que no 

ordena cantidades hasta 5 objetos de grande a pequeño, mientras que el 20% de estudiantes 

se encuentran en el nivel de proceso y el 12% de estudiantes se encuentran en el nivel de 

logro, mientras el 76% de estudiantes se encuentran en el nivel de inicio de ordena 

cantidades hasta 5 objetos de largo a corto, seguidamente 12% de estudiantes se ubica en el 

nivel de proceso y el 12% de estudiantes se alcanzó el nivel de logro, mientras 64% de 

estudiantes se encuentra en el nivel inicio de agrupa objetos con un solo criterio y expresa 

la acción realizada, el 20% de estudiantes se encuentran en el nivel de proceso y el 16% de 

estudiantes si alcanzaron el nivel de logro, mientas que el 88% de estudiantes se encuentra 
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en el nivel de inicio de expresar en forma oral los números ordinales considerando un 

referente hasta el quinto lugar, mientras que el 12% de estudiantes se encuentra en el nivel 

de proceso, y hay un porcentaje de 0% que no llegó al nivel de logro, mientras  el 32% de 

estudiantes se e3ncuentra en el nivel de inicio de expresarla comparación de cantidades de 

objetos mediante las expresiones “muchos” “pocos” “ninguno”. 

 

Asimismo, el 12% de estudiantes se encuentra en el nivel de proceso, y el 32% de 

estudiantes se encuentra el nivel de logro, mientras que el 92% de estudiantes que se 

encuentra en el nivel de inicio de expresar la duración de eventos usando las palabras basadas 

en acciones  “antes”, “después”, con apoyo de concreto e imágenes, mientras que el 8% de 

estudiantes se encuentra en el nivel de proceso, se encontró un porcentaje de 0% de 

estudiantes que no llegaron al nivel de logro. 

 

Por lo tanto, el nivel de inicio de la dimensión pre numérico antes de la aplicación del 

modelo didáctico “La ronda de los números” la mayoría de los estudiantes se encuentran en 

inicio, con respecto a los indicadores presentados en la muestra. 
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Tabla 4: El nivel de inicio delos indicadores de la dimensión numérico de los niños de 5 

años  sección “Rojo”de la I.E.I. “Margarita Bacigalupo de Lombardi”de la ciudad de 

Tacna 2019, antes de aplicar el modelo didáctico la Ronda de los números. 

 

Fuente; Lista de Cotejo  

 

 

 

  

 

INDICADORES 

LOGRO PROCESO INICIO TOTAL 

f % f % f % f % 

Realiza 10 representaciones con 

diversos gráficos 

1 4 5 5 19 19 25 100% 

Propone acciones para contar 

hasta 10 objetos 

1 4 6 6 18 18 25 100% 

Expresa cantidades hasta 10 

objetos, usando su propio 

lenguaje 

0 0 5 5 20 20 25 100% 

Emplea estrategias para contar 

hasta 10 objetos, imágenes. 

0 0 4 4 21 21 25 100% 
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Gráfico 2 El nivel de inicio de los indicadores de la dimensión numérico de los niños de 5 

años sección “Rojo” de la I.E.I. “Margarita Bacigalupo de Lombardi” de la ciudad de 

Tacna 2019, antes de aplicar el modelo didáctico la Ronda de los números. 

 

Fuente: Tabla Nro. 3 

 

 

Interpretación 

 

Se observa que el 76% de estudiantes se encuentran en el nivel de inicio debido a que no 

realiza diversas representaciones con diversos gráficos, mientras el 20% de estudiantes se 

encuentran en el nivel de proceso y el 4% de estudiantes se encuentran  en el nivel de logro, 

mientras el 72% de estudiantes se encuentran en el nivel de inicio de proponer acciones para 

contar hasta 10 objetos, mientras el 24% de estudiantes se encuentran en el nivel de proceso 

y el 4% de estudiantes alcanzó el nivel de logro; mientras que e 80%de estudiantes se 

encuentran en el nivel de inicio de expresar cantidades hasta 10 objetos usando su propio 

lenguaje, mientras que el 20% de estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, y 

seguidamente un 0% no alcanzaron el nivel de logro, mientras que el 84% de estudiantes se 

encuentran en el nivel de inicio de emplear estrategias para contar hasta 10 objetos, imágenes 

mientras el 16% de estudiantes se encuentran en el nivel de logro proceso, y el 0% no 

alcanzaron el nivel de logro. 
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Por lo tanto, el nivel de inicio de la dimensión numérico antes de la aplicación del modelo 

didáctico “La ronda de los números” la mayoría de los estudiantes se encuentran en inicio, 

con respecto a los indicadores presentados en la muestra.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

 

Se propone las estrategias  “JUEGOMAT” que está constituido  por  un conjunto de 

actividades didácticas e innovadoras,  juegos psicomotores y lúdicos  planificados, que 

tienen como finalidad el de orientar y ayudar en el desarrollo de la capacidad de comunicar 

y representar ideas matemáticas de la noción y construcción de números, esta estrategia se 

utiliza no solo con los estudiantes del nivel inicial si no también con los padres de familia, 

docentes y comunidad de la IEI N° 198 “Margarita Bacigalupo de Lombardi” de la ciudad 

de Tacna. 

 

3.1.1. Descripción de las necesidades. 

 

En el aula de 5 años sección “Rojo” de la IEI N° 198 “Margarita Bacigalupo de  

Lombardi” se observó que los estudiantes muestran un insuficiente nivel del desarrollo de 

la noción y construcción del número, esto se evidencia en: la dificultad que tienen en 

establecer relación entre número y numeral, en representar las cantidades en diversas formas, 

en la expresión de cantidades de diversos objetos. 
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Como causas secundarias que generan el problema se evidencia: la insuficiente 

capacitación de las competencias del Área de Matemática, para comprender y aplicar el 

enfoque por resolución de problemas, considerando las necesidad e interés de los 

estudiantes, y asegurar que desarrollen capacidades que les ayude a razonar, argumentar,  

entender y dar significado a la Matemática; por otro lado se tiene el desinterés de los padres 

de familia en apoyar desde el hogar el aprendizaje de sus hijos causados por problemas 

familiares, familias numerosas o familias disfuncionales, esto hace que la falta de atención 

por parte de los padres en los estudiantes sobre todo durante la infancia, crean en ellos poca 

motivación hacia los estudios y por consiguiente su rendimiento académico es bajo en el 

área de matemática; por último se tiene el descuido de la comunidad educativa en la 

educación de los estudiantes quienes cumplen un papel fundamental en el crecimiento y 

desarrollo de cada uno. 

 

Entonces, la causa principal es el uso inadecuado de la metodología de enseñanza de 

la docente de aula, por desconocimiento de nuevos métodos de enseñanza, dejando de lado 

las tradicionales, esto genera la desmotivación de los estudiantes en las sesiones de clase, 

asimismo las estrategias de enseñanza y aprendizaje no son significativas para lograr los 

aprendizajes esperados teniendo en consideración los ritmos y estilos de aprendizaje.  

 

Es por ello que se propone una alternativa de solución al problema encontrado, el 

modelo didáctico  “JUEGOMAT” la cual busca desarrollar las capacidades de observar, 

razonar, relacionar, comunicar, argumentar y representar los números e introducir a los 

estudiantes en el pensamiento lógico matemático para que puedan resolver problemas en la 

vida cotidiana que le permite experimentar en forma transversal, ellos podrán plantear 

estrategias en su contexto cotidiano donde le permita visualizar el área de matemática como 

un todo, lo que le ayudará a encantarse con este mundo numérico. 

 

3.1.2. Objetivos de la propuesta. 

 

Elevar el nivel de la noción de números mediante el uso de la estrategia 

“JUEGOMAT” en los estudiantes de 5 años de la IEI N° 198 “Margarita Bacigalupo de 

Lombardi” de Tacna en el 2019. 
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3.1.3. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 

3.1.3.1. Plan de acción para los estudiantes 

 

Tabla 5: Plan de acción para los estudiantes  

HIPOTESIS DE 

ACCIÓN 
ACCIONES  RESULTADOS ESPERADOS 

CRONOGRAMA 

M A M J 

a. El nivel de las nociones 

pre-numéricas en el 

área de matemática se 

eleva con la estrategia 

“Jugando aprendo” en 

los estudiantes de 5 

años,  de la IEI. N° 198 

“Margarita Bacigalupo 

de Lombardi” de Tacna 

en el 2018. 

• Aplicar la Ficha de observación 

Inicial y final para evaluar el 

nivel de las nociones pre-

numéricas de del área de 

matemática en los estudiantes de 

5 años de la IEI. N° 198 

“Margarita Bacigalupo de 

Lombardi” de Tacna en el 2018. 

 

• Intervenir con la estrategia 

“Jugando aprendo” para elevar el 

nivel de las nociones pre-

numéricas del área de 

matemática. 

• La mayoría de los estudiantes se 

encuentran en un nivel de inicio, con 

respecto al nivel de las nociones pre-

numéricas del área de matemática, antes 

de la intervención con la estrategia 

“Jugando aprendo” 

 

• La mayoría de los niños se encuentran en 

un nivel de logro, con respecto al nivel 

de las nociones pre-numéricas del área 

de matemática, después de la 

intervención con la estrategia “Jugando 

aprendo”. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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b. El nivel de noción y 

construcción de 

números del área de 

matemática se eleva con 

la estrategia “Números 

en acción” en los 

estudiantes de 5 años,  

de la IEI. N° 198 

Margarita Bacigalupo 

de Lombardi de Tacna 

en el 2018. 

• Aplicar la “Ficha de observación 

Inicial y final” para evaluar el 

nivel de la noción y construcción 

de números del área de 

matemática en los estudiantes de 

5 años de la IEI. N° 198 

Margarita Bacigalupo de 

Lombardi de Tacna en el 2018. 

 

• Intervenir con la estrategia “La 

fiesta numérica” para elevar el 

nivel de la noción y construcción 

de números del área de 

matemática. 

• La mayoría de los estudiantes se 

encuentran en un nivel de inicio, con 

respecto al nivel de la noción y 

construcción de números del área de 

matemática, antes de la intervención con 

la estrategia “La fiesta numérica”. 

 

• La mayoría de los estudiantes se 

encuentran en un nivel de logro, con 

respecto al nivel de la noción y 

construcción de números del área de 

matemática, después de la intervención 

con la estrategia “La fiesta numérica”. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.1 Plan de acción para los padres de familia 

Tabla 6: Plan de acción para padres de familia  

HIPOTESIS DE 

ACCIÓN 
ACCIIONES  RESULTADOS ESPERADOS 

CRONOGRAMA 

M A M J 

a. La noción y 

construcción de 

números en el área de 

matemática se eleva con 

la estrategia “Padres 

comprometidos con el 

éxito de sus hijos” en 

los niños de 5 años de la 

IEI N° 198 “Margarita 

Bacigalupo de 

Lombardi” de Tacna en 

el 2018. 

• Sensibilizar a los padres de familia 

con relación a la noción y 

construcción de números en el área de 

matemática. 

• La mayoría de los padres de familia 

son sensibilizados en la noción y 

construcción de números. 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

• Entregar un cuestionario a los padres 

de familia de la Institución Educativa 

Inicial en una escuela para padres. 

• La mayoría de padres de familia 

participan del cuestionario acerca de la 

noción y construcción de números. 

• Ejecutar la escuela para padres 

“padres comprometidos con el éxito 

de sus hijos” con la participación de 

los padres de familia 

• La mayoría de padres de familia 

participan activamente en las escuelas 

de padres “padres comprometidos con 

el éxito de sus hijos”. 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.4. Planificación detallada de las actividades. 

 

Tabla 7: Estrategias que conforman el modelo pedagógico “Líderes en Movimiento” 

Cuadro 6: Modelo didáctico “La ronda de los números”  

ESTRATEGIA “JUEGOMAT” 

ESTRATEGIA 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
AMBIENTE DESTINATARIO INSTRUMENTO 

“Jugando 

aprendo” 

Observación: 

La observación es un 

proceso cuya función 

es recoger información 

sobre el objeto que se 

toma en consideración.  

Aula 

 

Patio  

Estudiantes de 5 

años de la sección 

“Roja” 

Ficha de 

observación  

Juegos lúdicos: 

Los juegos lúdicos son  

actividad que ayuda en 

la enseñanza y  

aprendizaje del 

estudiante donde le 

permite desarrollar 

habilidades sociales y 

emocionales. 

Aula 

 

Patio 

 

Estudiantes de 5 

años de la sección 

“Roja” 

Registro 

Anecdotario 

Juego Psicomotor 

El juego psicomotor 

permite en el 

estudiante desarrollar 

hábitos, habilidades y 

capacidades motrices, 

que facilita la 

enseñanza y 

aprendizaje  de los 

estudiantes. 

Patio 

Estudiantes de 5 

años de la sección 

“Roja” 

Registro 

Anecdotario 
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“La fiesta 

numérica” 

Actividades 

vivenciales 

Actividad que 

estimula la capacidad 

creadora del 

participante. Se realiza 

empleando materiales 

concreto del salón 

(bloques, chapas, 

ganchos, colores) los 

cuales ayudara al niño 

a agrupar de forma 

libre. 

Aula 

Patio 

 

 

 

Estudiantes  de 5 

años de la sección 

“Roja” 

Registro 

Anecdotario 

Actividades gráficas 

Se da después de las 

experiencias de haber 

vivenciado con los 

objetos, el niño 

representa a través de 

un dibujo de lo que ha 

realizado durante el 

juego 

Aula 

 

Estudiantes de 5 

años de la sección 

“Roja”. 

Registro 

Anecdotario 

Juegos lógicos 

Los juegos lógicos 

permiten al estudiante 

desarrollar el 

pensamiento, 

capacidad de resolver 

problemas, fomenta la 

capacidad de razonar, 

permite la 

comprensión 

cognitiva. 

Aula 

Estudiantes de 5 

años de la sección 

“Roja”. 

Registro 

Anecdotario 
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Exposiciones 

Las exposiciones son 

importantes porque 

permite al estudiante 

desarrollar la 

expresión corporal, las 

conductas no verbales, 

la expresión facial, 

gestos a relacionarse 

con las personas. 

Patio  

 

 

Estudiantes de 5 

años de la sección 

“Rojo” 

Registro 

Anecdotario  

“Edumat” 

Talleres o plenarios  

Los talleres o plenarios 

hace referencia a una 

junta que se organiza 

para brindar 

información acerca de 

un tema específico.  

Aula 

Docentes de la 

IEI N° 198 

Margarita 

Bacigalupo de 

Lombardi  

Entrevista  

“Padres 

comprometid

os con el éxito 

de sus hijos” 

Escuela para Padres 

Es un proceso 

educativo permanente, 

no formal, surge para 

dar respuesta a las 

necesidades de las 

familias en relación a 

la educación.  

Aula 

Padres de familia 

de la sección 

“Rojo” 

Asistencia 

 

Cuestionario  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5. Cronograma de acciones. 

 

Tabla 8: Plan de intervención de la estrategia “Juegomat”  

Etapas N° Actividad de aprendizaje 
Actividades / juegos 

/técnicas 

Etapa I 

Evaluación 

Inicial 

01 
Aplicación del instrumento de 

evaluación 
Guía de observación 

02 
Aplicación del instrumento de 

evaluación 
Guía de observación 

Etapa II 

Nociones pre 

– numéricas 

03 
Agrupa imágenes con un solo criterio 

para elaborar un panel 
Atrapando mis juguetes 

04 Agrupa objetos con un solo criterio. 
La búsqueda secreta de la 

Minnie 

05 

Ordena por tamaños las imágenes 

para elaborar el cartel de 

responsabilidades. 

Torres locas 

06 
Ordena imágenes por tamaños 

(grande a pequeño) 
Twister de las emociones  

07 
Expresa los números ordinales en 

situaciones de su vida diaria 
Circuito peligroso 

08 
Expresa los números ordinales a 

través de la secuencia de imágenes 
Manitos en acción 

09 
Expresa los números ordinales a 

través de la secuencia de imágenes 
El comelón 

10 
Expresa la duración de eventos 

usando antes y después  
Sudoku loco 

11 
Expresa la duración de eventos 

usando antes y después 
El tesoro sagrado 

12 
Expresa la duración de eventos 

usando antes y después 
Sudoku loco 
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    Fuente: Elaboración Propia 

 

El día 26 de abril  se realizó el primer taller para padres de familia “Padres 

involucrados en el éxito de sus hijos” donde se dio a conocer el trabajo que se viene 

realizando y el objetivo de la aplicación de la estrategia con los estudiantes de 5 años, 

también se aplicó un cuestionario para poder identificar el conocimiento acerca de la 

noción y construcción del número y de la importancia del aprendizaje de sus hijos, de la 

misma manera se informó que los niños llevarían a casa un cuaderno, donde los padres 

se comprometieron a reforzar los aprendizajes realizados en el aula para así lograr el 

objetivo planteado.  

 

De mismo modo el día 20 de junio del presente año se realizó el segundo taller con 

padres de familia “Padres involucrados en el éxito de sus hijos” donde se dio a conocer 

las actividades realizadas durante la aplicación del modelo didáctico “La ronda de los 

13 

Expresa la comparación de 

cantidades mediante las expresiones 

“’muchos”, ‘’pocos’’, ‘’ninguno’’ 

Cazadores de conejos  

14 

Expresa la comparación de 

cantidades mediante las expresiones 

“’muchos”, ‘’pocos’’, ‘’ninguno’’ 

El busca talentos 

Etapa III 

Noción y 

construcción 

del número   

15 
Expresa cantidades hasta 10 objetos 

usando su propio lenguaje. 
Bowling numérico  

16 
Expresa cantidades hasta 10 objetos 

usando su propio lenguaje. 
Salvavidas  

17 
Expresa cantidades hasta 10 objetos 

usando su propio lenguaje. 
La pesca divertida 

18 
Emplea estrategias para contar hasta 

10 objetos, imágenes.  
Bowling numérico  

19 
Emplea estrategias para contar hasta 

10 objetos, imágenes. 
Traga bolas  

Etapa IV 

Evaluación 

final   

20 
Aplicación del instrumento de 

evaluación 
Ficha de observación  
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números”, se mostró las evidencias del trabajo realizado, se escucharon las opiniones de 

los padres de familia a cerca del cambio observado y su compromiso para continuar 

apoyando a sus hijos a lograr alcanzar sus metas, por último se volvió a aplicar la 

encuesta.  

 

 Según Fajardo (2004) concluye que el quehacer educativo, la vinculación  continua 

de los padres de familia en el proceso pedagógico, integrándolos de manera activa en la 

aplicación de las propuestas pedagógicas, el fortalecimiento de la comunicación en la 

relación padre-hijo y docente-padre de familia, con el fin de mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y el desempeño escolar. (p.82) 

 

Así mismo se realizó los talleres con los padres de familia. 

 

Tabla 9;: Cronograma de escuela para padres  

 

 

 

N° de taller Objetivos del taller Fecha 

1 

“Padres involucrados 

en el éxito de sus 

hijos” 

• Informar acerca de las actividades 

que se realizarán con los estudiantes.  

• Comprometer a los padres de familia 

con el aprendizaje de sus hijos y el 

apoyo de la estrategia en su hogar. 

26 de abril del 

2018 

2 

“Padres involucrados 

en el éxito de sus 

hijos” 

• Informar el progreso de los 

estudiantes. 

• Fomentar a que reflexionen sobre el 

rol que cumplen los padres como 

educadores de sus hijos. 

• Mostrar las evidencias del trabajo 

realizado con los estudiantes. 

• Lograr el compromiso de los padres 

de familia para una educación de 

calidad.  

20 de junio del 

2018  
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Así mismo el 22 de junio se desarrolló el cierre de la aplicación del modelo 

metodológico “La ronda de los números” a través de una Kermesse donde se evidencio 

la noción y construcción de los números a través de una exposición y demostración de 

juegos y en la venta de snacks por los estudiantes de 5 años de la sección “Rojo”. 

 

También se realizó una entrevista a la docente de aula donde dio a conocer las dudas 

que tenía sobre el uso adecuado de estrategias y sobre los procesos didácticos del área de 

matemática.  

 

El asesoramiento constante se realizó junto con el monitoreo de cada uno de los 

capítulos en conjunto con la docente asesora, docente e investigación y jefe de área de 

investigación realizando observaciones y recomendaciones. 

 

A. Evaluación. 

 

 La investigación realizada requirió de una constante evaluación reflexiva de cada 

una de las integrantes del equipo para poder lograr el objetivo planteado y mejorar las 

debilidades.  

 

La evaluación del modelo didáctico se dio de manera constante, utilizando como 

instrumento el anecdotario, donde se registraban los hechos relevantes que presentaban 

los estudiantes en la aplicación del modelo didáctico “La ronda de los números” teniendo 

en cuenta la reflexión de las estudiantes de práctica para lograr los resultados esperados 

en los estudiantes. 

 

También se utilizó la ficha de observación que permitió recolectar los datos del antes, 

durante y después de la aplicación del modelo didáctico “La ronda de los números” y de 

la misma manera nos permitió analizar si las estrategias aplicadas son adecuadas y 

pertinentes para el logro de los objetivos planteados.  
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3.1.6. Evaluación de la propuesta. 

 

Plan N° 1.  Proceso de aprendizaje en la estrategia “Juegomat” 

 

Objetivo específico: Aplicar los juegos didácticos que se encuentran dentro de la 

estrategia “JUEGOMAT” para elevar el nivel pre-numérico y numérico en el área de 

matemática en los estudiantes de 5 años de la IEI N° 198 “Margarita Bacigalupo de 

Lombardi” de Tacna en el 2018. 

 

Hipótesis acción Actividades 
Cronograma 

M A M J 

La noción y construcción de 

números se eleva del nivel pre 

numéricos al nivel noción y 

construcción de números con el 

modelo metodológico “La ronda de 

los números” en los niños de 5 años 

de la IEI N° 198 Margarita 

Bacigalupo de Lombardi de Tacna 

en el 2017 

 

• Registrar los 

procesos en 

el  registro 

anecdotario. 

 X 

 

X X 

Descripción de la categoría 

Descripción:  

 

El registro anecdotario fue llevado en cada aplicación donde se apuntaba cualquier 

incidentes o hechos resaltantes que mostraba los estudiantes. 

 

Categoría: proceso de los estudiantes. 

 

El proceso se evidencia a través de la ficha de observación.  

Dificultades que tuvieron los estudiantes  

 

En las actividades realizadas “Atrapando mis juguetes” (19-04-17) y “La búsqueda 

secreta de la Minie” (20-04-17) se evidencio las siguientes dificultades, Brenna 
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durante el juego se aislaba y empezaba a llorar por lo que  una de nosotras se 

acercaba para incluirla en el juego y ella solo decía que no quería jugar, esta actitud 

era constante en el aula. 

 

Desde el 04 de mayo no presenta ningún avance respecto a los numéricos pre-

numéricos por lo que se optó realizar nuevas estrategias (videos y cuentos) para ella, 

su mejora se fue evidenciando en cada aplicación realizada, ya participaba en los 

juegos y no lloraba. 

 

En la aplicación del “Manitos en acción” (03-05-17) y en el “Comelón loco” (04-

05-17), se observa a Gabriel un niño muy distraído en los juegos, en el aula él está 

molestando a sus compañeros, empieza a jugar con cualquier cosa que está a su 

disposición. 

 

A partir del 10 de mayo Gabriel aún seguía con esas actitudes, por lo que se designó 

nuevas estrategias (adivinanzas, cuentos, y videos), en cada aplicación él era quien 

daba el ejemplo del juego era ayudante de la docente en cualquier actividad que se 

realizaba, pero un día quiso ser partícipe de los juegos realizados con la docente, su 

mejora se fue evidenciando en el trascurso de los días de aplicación, en aula el ya 

realizaba sus trabajos sin ninguna dificultad.  

 

Descripción General de los procesos de los estudiantes 

 

Categoría: Dimensión de los pre-numéricos 

 

En esta dimensión se trabajó los números pre-numéricos (agrupación, tamaños, 

números ordinales, antes y después, muchos pocos y ninguno) donde se observa que 

los estudiantes tenían dificultades, por lo que no pueden realizar la noción y 

construcción de números si  tienen dificultad en alguna de estas actividades. A 

continuación mostraremos la cantidad de aplicación que se realizó.  
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Pre-numéricos N° de aplicación 

Agrupación 2 

Tamaños 2 

Números ordinales 3 

Antes y Después 3 

Muchos, pocos y 

ninguno 
3 

Total 13 

 

En estas actividades se enfatizó más por lo que es importante que los estudiantes 

sepan los  pre-numérico para luego pasar a la noción y construcción de números, 

logrando con éxito el proceso de cada estudiante. 

 

Categoría: Dimensión Numérico 

 

En esta etapa los niños ya se encontraban listos para empezar a trabajar la noción y 

construcción de números empezamos con el indicador realiza representaciones de 

cantidades hasta diez , se realizó juegos lúdicos uno de los más significativos fue el 

de los bolos este juego consistía en tumbar los bolos y colocar la cantidad que 

derrumbo en el cartel, pasan al aula y mediante preguntas ellos responden el 

propósito y se realiza la elaboración de su carro de carrera donde el estudiante  

coloca el número que le indica las imágenes, ellos demuestran sus aprendizajes 

mediante la verbalizan al frente de la pizarra y a través de preguntas los niños 

demuestran lo aprendido. 

 

Cada juego que se realizó con los niños ayudo mucho en el aprendizaje del niño y 

más aún para aprender las matemáticas un área no tan agradable para los niños pero 

mediante estrategias, juegos a los niños le encanta y eso nos ayuda mucho porque 

realmente se logra un aprendizaje en ellos. 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El nivel de la noción y construcción de números antes de la aplicación fue 

del 73% en inicio, mientras que después de la aplicación es de 94% después 

de la aplicación del modelo didáctico “La ronda de los números” en los 

niños de 5 años de la IEI N° 198 Margarita Bacigalupo de Lombardi de 

Tacna en el 2017.  

 

SEGUNDA: El nivel pre-numérico en el área de matemática antes de la aplicación de la 

estrategia es de 70% en el inicio y de 94% después de la aplicación de la 

estrategia “Jugando aprendo” en los niños de 5 años de la IEI N° 198 

“Margarita Bacigalupo de Lombardi” de Tacna en el 2017. 

 

TERCERA: El nivel numérico en el área de matemática es de 78% en el nivel de inicio y 

del 95% luego de la aplicación de la estrategia “La fiesta numérica” en los 

niños de 5 años de la IEI N° 198 “Margarita Bacigalupo de Lombardi” de 

Tacna en el 2017. 

 

CUARTA:  La noción y construcción de números en el área de matemática se elevó al 

80% con la aplicación de la escuela para padres “Padres comprometidos con 

el éxito de sus hijos” en los niños de 5 años de la IEI N° 198 “Margarita 

Bacigalupo de Lombardi” de Tacna en el 2017. 

 

QUINTA: El nivel de la noción y construcción de números en el área de matemática se 

elevó al 90% con el plenario para docentes y directivos de la IEI N° 198 

“Margarita Bacigalupo de Lombardi” de Tacna en el 2017. 



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: A la comunidad educativa, para que promueva en la institución el uso de 

materiales educativos para los juegos o en la realización de las sesiones con 

distintos tipos de guía y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

SEGUNDO: A la docente del Nivel Inicial, para que se interese en conocer y planificar 

las sesiones de clase de acuerdo a los procesos pedagógicos, teniendo en 

cuenta la edad y características de los estudiantes, con la finalidad de 

promover el aprendizaje de los estudiantes de una manera divertida. 

 

TERCERO: A los docentes de Educación Inicial, promover la aplicación de diferentes 

actividades en el área de matemática, para que los estudiantes puedan 

desarrollar la noción y construcción de números ya que contribuirá al 

desarrollo cognitivo del niño. 

 

CUARTA: A las estudiantes, para que desarrollen juegos lúdicos e innovadores del área 

de matemática de noción y construcción de números, en sus centros de 

práctica y hogares en beneficio del niño menor de 6 años.  

 

QUINTA: A los padres de familia, para que refuercen los aprendizajes adquiridos a través 

de preguntas, juegos y que actividades del hogar brindándoles seguridad y 

cariño a sus hijos.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
I. DATOS GENERALES 

A. Institución Educativa Inicial: N° 198 Margarita Bacigalupo de 
Lombardi 

B. Sección / Edad : “Rojo” 5 años 
 

II. CAPACIDAD: Comunica y representa idea matemáticas   
III. DIMENSIÓN: Numérico  

 

 

 

 

  

N° Nombre y Apellido 

AREA DE MATEMATICA 

Matemática  

Expresa en forma oral los números ordinales en contextos de la vida cotidiana sobre la 
posición de objetos y personas consideran-do un referente hasta el quinto lugar. 

1 A  

2 B  

3 C  

4 D  

5 E  

6 F  

7 G  

8 H  

9 I  

10 J  

11 K  

12 L  

13 M  

14 N  

15 Ñ  

16 O  

17 P  

18 Q  

19 R  

20 S  

21 T  

22 U  

23 V  

24 W  

25 X  

A B C 

LOGRO PROCESO INICIO 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
i. DATOS GENERALES 

ii. Institución Educativa Inicial: N° 198 Margarita Bacigalupo de 
Lombardi 

iii. Sección / Edad : “Rojo” 5 años 
 

IV. CAPACIDAD: Comunica y representa idea matemáticas   
V. DIMENSIÓN : Pre-Numérico 

 

  

A B C 

LOGRO PROCESO INICIO 

N° Nombre  

MATEMÁTICA 

Comunica y representa ideas matemáticas. 

Expresa cantidades hasta 10 
objetos, usando su propio 

lenguaje. 

Emplea estrategias para 
contar hasta 10 resolviendo 

problemas. 

1 A   

2 B   

3 C   

4 D   

5 E   

6 F   

7 G   

8 H   

9 I   

10 J   

11 K   

12 L   

13 M   

14 N   

15 Ñ   

16 O   

17 P   

18 Q   

19 R   

20 S   

21 T   

22 U   

23 V   

24 W   

25 X   



 

 

 

 

 

 

 

1. DIMENSIÓN PRE NUMÉRICO 

➢ Ordena cantidades hasta 5 objetos de grande a pequeño 

 Encierra en un círculo con diferentes colores, los útiles escolares que 

tienen el mismo tamaño 

 

     

Logro Proceso Inicio 

Los niños lograron 

satisfactoriamente  ordenar 

cantidades hasta 5 objetos de 

grande a pequeño. 

Los niños se encuentran en 

proceso de  ordenar cantidades 

hasta 5 objetos de grande a 

pequeño 

Los niños se encuentran en inicio 

de   ordenar cantidades hasta 5 

objetos de grande a pequeño 

FICHA  DE APLICACIÓN 

☺ DESARROLLA LA SIGUIENTES ACTIVIDADES CON LA AYUDA DE LA 

DOCENTE 

La actual ficha de aplicación es para ubicar en qué  nivel se encuentran los estudiantes  de 5 años de la 

sección “rojo” en la noción de números. 



 

 

➢ Propone acciones para contar hasta 10 objetos. 

 

 ¿Cuántos corazones observas? 

 

  

Logro Proceso Inicio 

Los niños lograron 

satisfactoriamente Proponer 

acciones para contar hasta 10. 

Los niños se encuentran en proceso 

de   Proponer acciones para contar 

hasta 10. 

Los niños se encuentran en 

inicio de  Proponer acciones 

para contar hasta 10. 

TOTAL= 



 

 

➢ Ordena cantidades hasta 5 objetos según su tamaño. 

 

 Recorta los relojes y pégalas ordenadamente en la hoja. 

 

 

  

Logro Proceso Inicio 

Los niños lograron 

satisfactoriamente ordenar 

cantidades hasta 5 objetos. 

Los niños se encuentran en proceso 

de  ordenar cantidades hasta 5 

objetos. 

Los niños se encuentran en 

inicio de   ordenar cantidades 

hasta 5 objetos. 



 

 

2. NIVEL NUMÉRICO 

➢ Realiza diversas representaciones con diversos gráficos. 

 Observa los diferentes números que se encuentran en el cuadro y 

completa dibujando la cantidad que indica. 

 

 

 

¿Cuánto colocaremos aquí? 

1 
 

5  

3  

4  

2  

6  

7  

10  

9  

8  

Logro Proceso Inicio 

Los niños lograron 

satisfactoriamente  realiza 

diversas representaciones con 

diversos gráficos.  

Los niños se encuentran en proceso 

de  realizar  diversas 

representaciones con diversos 

gráficos. 

Los niños se encuentran en 

inicio de realizar  diversas 

representaciones con diversos 

gráficos. 



 

 

➢ Expresa cantidades hasta 10 objetos, usando su propio lenguaje. 

 Empezamos a contar, colocamos el número en el círculo y explicamos en 

grupo ¿Cómo lo hicimos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logro Proceso Inicio 

Los niños lograron 

satisfactoriamente de expresar 

cantidades hasta 10 objetos, 

usando su propio lenguaje. 

Los niños se encuentran en proceso 

de expresar cantidades hasta 10 

objetos, usando su propio lenguaje. 

Los niños se encuentran en 

inicio de expresar cantidades 

hasta 10 objetos, usando su 

propio lenguaje. 



 

 

➢ Emplea estrategias para contar hasta 10 objetos, imágenes  

 Vamos a contar y a colocar el número en el cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Expresa en forma oral los números ordinales considerando hasta el quinto lugar. 

Logro Proceso Inicio 

Los niños lograron 

satisfactoriamente de emplear  

emplea estrategias para contar 

hasta 10 objetos, imágenes 

Los niños se encuentran en proceso 

de     emplear  emplea estrategias 

para contar hasta 10 objetos, 

imágenes 

Los niños se encuentran en 

inicio de  emplear  emplea 

estrategias para contar hasta 10 

objetos, imágenes. 



 

 

 Se entrega al niño objetos (peluches, cuadernos, etc.) de diferentes 

tamaños ¿Qué puedes hacer con estos objetos? ¿cuantos objetos tenías? 

 Dibuja en la hoja lo que has ordenado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ______________________________________________________ 

       

      ______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

 

  

Logro Proceso Inicio 

Los niños lograron 

satisfactoriamente expresar en 

forma oral los números ordinales 

considerando hasta el quinto lugar. 

Los niños se encuentran en proceso 

de   expresar en forma oral los 

números ordinales considerando 

hasta el quinto lugar. 

Los niños se encuentran en 

inicio    expresar en forma oral 

los números ordinales 

considerando hasta el quinto 

lugar. 



 

 

➢ Agrupa objetos con un solo criterio y expresa la acción realizada 

 La docente entrega al estudiante tapas, chapas, ganchos y palitos de 

paleta, el niño realiza libremente sus agrupaciones. 

 ¿Qué has hecho con las tapas, ganchos y chapas? ¿Cuantas chapas 

hay? ¿Cuántas tapas? Y ¿Cuántos ganchos? 

 

 

 

 

 

 Dibuja como has agrupado en tu carpeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logro Proceso Inicio 

Los niños lograron 

satisfactoriamente  agrupar 

objetos con un solo criterio y 

expresa la acción realizada 
 

Los niños se encuentran en 

proceso  de   agrupa objetos 

con un solo criterio y expresa 

la acción realizada 
 

Los niños se encuentran en 

inicio de  agrupa objetos con un 

solo criterio y expresa la acción 

realizada 
 



 

 

Expresa la duración de eventos usando las palabras basadas en acciones ‘antes’, 

‘después’, con apoyo concreto o imágenes 

 

 ¿Antes de realizar la actividad como te sentiste?  

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo realizamos las actividades? 

 

 

 

 ¿De 

  

  

 Después de realizar la actividades  ¿De qué otra forma aprendiste tú? 

 

 

 

 

Logro Proceso Inicio 

Los niños lograron 

satisfactoriamente de  

expresa la duración de 

eventos usando las 

palabras basadas en 

acciones ‘antes’, 

‘después’, con apoyo 

concreto o imágenes  

Los niños se encuentran en 

proceso  de  expresa la duración 

de eventos usando las palabras 

basadas en acciones ‘antes’, 

‘después’, con apoyo concreto 

o imágenes 

Los niños se encuentran en 

inicio de  expresa la duración de 

eventos usando las palabras 

basadas en acciones ‘antes’, 

‘después’, con apoyo concreto o 

imágenes 

Feliz Aburrido 

Jugando Leyendo Escribiendo 



 

 

 Expresa la comparación de cantidades de objetos “’muchos”, ‘’pocos’’, 

‘’ninguno’’.  

 Observa las imágenes que se encuentran en las bolsas y coloca la cantidad en el 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logro Proceso Inicio 

Los niños lograron 

satisfactoriamente expresar la 

comparación de cantidades de 

objetos “’muchos”, ‘’pocos’’, 

‘’ninguno’’. 

Los niños se encuentran en proceso  

de expresar la comparación de 

cantidades de objetos “’muchos”, 

‘’pocos’’, ‘’ninguno’’. 

Los niños se encuentran en 

inicio de expresar la comparación 

de cantidades de objetos “’muchos”, 

‘’pocos’’, ‘’ninguno’’. 



 

 

OPERACIONALIZACION DE LA CATEGORÍA PROBLEMÁTICA 

Operacionalización de Noción de Números 

 

CATEGORÍA DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

Noción y construcción de 

números 

 

Es la capacidad que posee el niño 

para  contar, representar y 

comunicar, a través de las 

experiencias obtenidas en la 

manipulación de objetos. El saber 

relacionar y contar objetos en el 

área de lógico matemático es 

muy importante en el desarrollo 

cognitivo del niño, pues 

aprenderá nociones básicas que 

Pre-Numérico 

 

El niño debe vivenciar 

con su cuerpo, esto le 

va a permitir 

desarrollar y organizar 

su pensamiento, en la 

manipulación brinda al 

niño oportunidades de 

relacionarse de manera 

libre con los diferentes 

objetos 

Expresa el criterio para ordenar (seriación) 

hasta 5 objetos de grande a pequeño, de 

largo a corto y de grueso a delgado 

Ordena cantidades hasta 5 objetos de grande 

a pequeño 

Ordena cantidades hasta 5 objetos de largo a 

corto 

Agrupa objetos con un solo criterio y 

expresa la acción realizada 

Agrupa objetos con un solo criterio y expresa 

la acción realizada 

Expresa en forma oral los números 

ordinales en contextos de la vida cotidiana 

sobre la posición de objetos y personas 

considerando un referente hasta el quinto 

lugar. 

Expresa en forma oral los números ordinales 

considerando hasta el quinto lugar. 

Expresa la comparación de cantidades de 

objetos mediante las expresiones 

“’muchos”, ‘’pocos’’, ‘’ninguno’’ 

Expresa la comparación de cantidades de 

objetos “’muchos”, ‘’pocos’’, ‘’ninguno’’. 



 

 

le servirán como base para la 

resolución de problemas. 

Pasando por dos dimensiones pre 

numérico y el numérico. 

Expresa la duración de eventos usando las 

palabras basadas en acciones ‘antes’, 

‘después’, “ayer” ”hoy” o “mañana” con 

apoyo concreto o imágenes de accione. 

Expresa la duración de eventos usando las 

palabras basadas en acciones ‘antes’, 

‘después’, con apoyo concreto o imágenes 

 

 

Numérico 

 

Se da después de las 

experiencias de haber 

vivenciado con los 

objetos, el niño 

representa a través de 

un dibujo de lo que ha 

realizado durante el 

juego 

Realiza diversas representaciones con 

objetos  hasta 10 con material concreto 

Realiza diversas representaciones con 

diversos gráficos. 

Propone acciones para contar hasta 10, 

comparar u ordenar con cantidades 

hasta diez objetos 

Propone acciones para contar hasta 10 

objetos 

Expresa cantidades hasta 10 objetos, 

usando su propio lenguaje. 

Expresa cantidades hasta 10 objetos, 

usando su propio lenguaje. 

Emplea estrategias basadas en el 

ensayo y error, para resolver problemas 

para contar hasta 10, comparar u 

ordenar cantidades hasta 5 objetos con 

apoyo de material concreto 

Emplea estrategias para contar hasta 10 

objetos, imágenes 

 

  



 

 

DATOS DE ENTRADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA NOCIÓN DE NUMEROS 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

A. Institución Educativa Inicial: N° 198 “Margarita Bacigalupo de Lombardi” 

B. Sección / Edad: rojo – 5 años 

 

II. CAPACIDAD. Comunica y representa ideas matemáticas. 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

N° 
NOMBRE 

NIVEL PRENUMERICO NIVEL NUMERICO 

Ordena 

cantidades 

hasta 5 

objetos de 

grande a 

pequeño 

Ordena 

cantidades 

hasta 5 

objetos de 

largo a corto 
 

Agrupa 

objetos con un 

solo criterio y 

expresa la 

acción 

realizada 
 

Expresa en 

forma oral los 

números 

ordinales  

considerando 

un referente 

Expresa la 

comparación de 

cantidades de 

objetos mediante 

las expresiones 

“’muchos”, 

Expresa la 

duración de 

eventos usando 

las palabras 

basadas en 

acciones ‘antes’, 

‘después’, con 

Realiza 10 

representac

iones con 

diversos 

gráficos. 
 

Propone 

acciones 

para contar 

hasta 10 

objetos. 

Expresa 

cantidades 

hasta 10 

objetos, 

usando su 

propio 

lenguaje. 
 

Emplea 

estrategias 

para contar 

hasta 10 

objetos, 

imágenes 



 

 

 

hasta el quinto 

lugar. 

‘’pocos’’, 

‘’ninguno’’ 

apoyo concreto o 

imágenes 

1 A A A A A A B A B A A 

2 B B C B B C B C C B B 

3 C B A B B B B B B B B 

4 D B C A A C B C C C B 

5 E B A B C A B B B B B 

6 F B C C C B B C B A A 

7 G A A A A A A A A C B 

8 H B A C C A C C C C B 

9 I A A C C B C C C B B 

10 J C C B B C C C C A B 



 

 

 

 

11 K  - -  -  -  -  -  -  -  -   - 

12 L B A A A A C B C C B 

13 M C C C C B B C C C B 

14 N C C C C A B C A C B 

15 Ñ C A A A A A A A A A 

16 O C A C C A A B C B B 

17 P B A C C B B B C C B 

18 Q C C C C A B A C B B 

19 R B C C C C C C C C B 

20 S C C C C C B C C C B 

21 T B B C C B C C C C B 

22 U C C C C C C C C C C 

23 V A A A A B B A B A A 

24 W B A A A A A B C B B 

25 X C C C C C C C C C B 



 

 

 

ENTREVISTA A DOCENTE 

 

 

 

➢ Marca con una (X) solo una de las alternativas de cada item presentando a continuación.  

➢ Le recordamos que no existe respuesta correctas o incorrectas. 

a) Siempre (1) 

b) A veces (2) 

c) Nunca (3) 

 

I. RESPONDE A LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: 

1. ¿Realiza usted los procesos didácticos? 

 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

2. ¿Utiliza usted con frecuencia material concreto? 

 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

3. ¿Con que frecuencia propone usted el enfoque de resolución de problema a los 

estudiantes? 

  

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

4. ¿En el transcurso de este tiempo usted a recibido capacitaciones sobre el área de 

Matemática? 

Estimadas profesoras, la presente encuesta tiene como objetivo saber si usted 

realiza los procesos didácticos del área de matemática. Y de esta manera saber 

su opinión, se le agradece que sea lo más sincero posible al responder las 

interrogantes. 

 



 

 

 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

 

2. DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD: 

Proyecto: “Mis amigos y yo nos divertimos” 

 

3. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: 

 

Expresa la comparación de cantidades “muchos”, “pocos” y “ninguno” 

 

4. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 

Lo que más me gusta, mi talento     

 

5. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

 

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1.1. Institución Educativa N° 198 Margarita Bacigalupo de Lombardi 

1.2. Nombre del Docente de Aula Maritza Cohaila Pataca 

1.3. Sección – Edad “Rojo” - 5 años 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES EVIDENCIAS 

MATEMÁTICA 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

cantidad. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

Expresa la comparación 

de cantidades de objetos 

mediante las expresiones 

“’muchos”, ‘’pocos’’, 

‘’ninguno’’ 

Hoja de 

aplicación: 

Muchos , pocos y 

ninguno  

GRACIAS… 



 

 
 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
ESTRATEGIAS INDICADORES 

RECURSOS 

MATERIALES 

INICIO 

En la sesión de aprendizaje los niños: 

➢ Se presenta el juego “El busca talentos” 

➢ Escuchan las indicaciones antes de realizar el juego 

“El busca talentos”, que consiste en, los niños deben 

de buscar una imagen que represente su talento y 

reunirse los que tienen el mismo talento. 

 

➢ Dialogan: ¿Qué hicimos? ¿Cómo se llama el juego? 

¿Qué materiales utilizamos en el juego? ¿Qué 

talentos hay?  

 

➢ Responden las siguientes preguntas: ¿Hay la misma 

cantidad de niños que tienen el mismo talento? 

¿Entonces? ¿Hay la misma cantidad de niños que 

bailan y dramatizan?   

 

➢ Se plantea el propósito: “Hoy vamos a expresar la 

comparación de cantidades “muchos”, “pocos” y 

“ninguno” “ 

 

Expresa la 

comparación de 

cantidades de 

objetos mediante las 

expresiones 

“’muchos”, ‘’pocos’’, 

‘’ninguno’’ 

 

Imágenes de 

diferentes 

talentos  

 

PROCESO 

➢ Dialogan: ¿En qué talento habían muchos niños 

reunidos? ¿Y en que talento menos? 

➢ Se dirigen al patio. 

➢ En el patio se instala un escenario donde los niños 

demostrarán su talento.  

➢ Responden las preguntas: ¿Hay la misma cantidad de 

imágenes de micrófonos que de estrellas? 

¿Entonces?  

➢ Demuestran su talento en el escenario. 

➢ Regresan al aula a realizar la actividad: Muchos y 

pocos, recorta y pega muchos y pocos objetos.  

 

 

Expresa la 

comparación de 

cantidades de 

objetos mediante las 

expresiones 

“’muchos”, ‘’pocos’’, 

‘’ninguno’’ 

Escenario 

 

Micrófono 



 

 

 

7. EVALUACIÓN: 

 

Instrumento de evaluación: 

 

Guía de observación  

 

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS: 

MINEDU, 2015 “Diseño Curricular Nacional”, Editorial Santillana 

 

CIERRE 

➢ Dialogamos con los niños sobre lo que aprendieron: 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para 

qué aprendimos? ¿Qué fue lo que más les gusto? 

¿Cómo se sintieron? ¿En su casa pueden diferencias 

muchos o pocos con los objetos que tienen? 

 
Pelota 

preguntona 


